
REQUISITOS PARA TRANSFERIRTE A CAL STATE LA 

TU LUGAR 

ENVÍA TU SOLICITUD 
DE INSCRIPCIÓN A 
CALSTATE.EDU/APPLY 

La inscripción para el semestre 
de otoño empieza el 1 de octubre 

LISTA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIBIRTE EN CSU 
Los postulantes que marquen las seis casillas de la lista reúnen los requisitos mínimos para inscribirse en 
CSU. La competencia para inscribirse en Cal State LA es reñida. Visita calstatela.edu/admissions si quieres 
más información. 

Aprobar 60 unidades semestrales transferibles, lo que incluye 30 unidades de educación general (GE) de CSU 

Aprobar las siguientes asignaturas de educación general (GE) con una califcación de “C-” o superior: 

• A1. Comunicación Oral 

• A2. Comunicación Escrita 

• A3. Razonamiento Crítico y Composición 

• B4. Conceptos Matemáticos/Razonamiento Cuantitativo 

Reunir los criterios específcos de la especialización (MSC) deseada 

Obtener un promedio total transferible mínimo de 2.00 

Tener tus cuotas al día en la última institución a la que asististe 

Si es necesario, cumplir con los requisitos de dominio del idioma inglés 

(p. ej., TOEFL, IELTS, PTE y DuoLingo English) 

SIGAMOS CONECTADOS 
Si quieres más información sobre el ingreso a Cal State LA, visita calstatela.edu/admissions. 

@calstatelaadmissions @calstatelaready @calstatela_admissions 
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REQUISITOS PARA TRANSFERIRTE A CAL STATE LA 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Salvo que elijan la especialización en enfermería, GARANTÍA los postulantes locales tienen garantizada la inscripción
DE INSCRIPCIÓN PARA si reúnen todos los requisitos mínimos para inscribirse 

en Cal State LA (incluidos los criterios específcosESTUDIANTES LOCALES de la especialización). 

PRIORIDAD PARA ESTUDIANTES LOCALES 
De acuerdo con las políticas de CSU y Cal State LA, 
tienen prioridad para transferirse los postulantes que 
se consideran locales según el instituto de enseñanza 
superior al que asistieron. Cal State LA les da prioridad 
local a todos los veteranos militares, más allá del instituto 
de enseñanza superior al que asistieron. 

TÍTULO DE PREGRADO PARA TRANSFERENCIA 
Para facilitar los preparativos para la especialización, es 
muy recomendable que los postulantes tengan un título de 
pregrado para transferencia de un instituto de enseñanza 
superior de California. 

PROGRAMA CALIFORNIA PROMISE 
El programa California Promise les brinda asistencia 
adicional a los estudiantes transferidos que tienen un 
título de pregrado para transferencia, para que puedan 
completar el resto de la licenciatura en dos años. 

HONORS COLLEGE 
Honors College brinda una comunidad de aprendizaje 
solidaria, sala de estudio y espacios de sociabilización 
exclusivos, clases pequeñas e interactivas, becas y acceso 
a una amplia gama de oportunidades de investigación y 
otras oportunidades académicas creativas. Si quieres más 
información, visita calstatela.edu/honorscollege. 

CENTRO DE ASESORAMIENTO 
En nuestro centro de asesoramiento les brindamos a los 
estudiantes servicios de asesoramiento académico, 
recursos y herramientas de planifcación para ayudarlos 
a graduarse en tiempo y forma. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
Todas las especializaciones de Cal State LA tienen requisitos 
de inscripción específcos, los cuales se centran en preparar 
a los estudiantes transferidos con el fn de predecir el buen 
desempeño en la especialización y de promover la 
obtención de la licenciatura en tiempo y forma. 

Cal State LA | 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032 | calstatela.edu 

https://calstatela.edu/honorscollege
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