
 

 
 

 
 

 

           

 

 

  

SIGAMOS 
CONECTADOS 

Para más información, visite: 
discover.calstatela.edu 

CAL STATE LA 
5151 State University Drive 
Los Angeles, CA 90032 
calstatela.edu 

INFORMACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN 
323-343-3901 
admission@calstatela.edu 

VISITAS GUIADAS DEL CAMPUS 
323-343-3175 

APOYO ECONÓMICO Y BECAS 
323-343-6260 

ALOJAMIENTO 
323-343-4800 

COORDINADORA DEL TÍTULO IX 
calstatela.edu/TitleIX-notice 

ENVÍE SU SOLICITUD 
DE INSCRIPCIÓN 
calstate.edu/apply 

CONÉCTESE CON NOSOTROS: 

@calstatela 

Richard Hu 
'22, Lic. en Estudios Asiáticos 

y Asiático-Americanos 
'22, Lic. en Comunicación 

“Personalmente, en los tres años que 
estuve aquí, conocí a tantos 
especialistas increíbles, juiciosos y 
apasionados que me apoyaron más de 
lo que hubiera imaginado. Y el apoyo 
no es solo académico: se extiende a 
nuestro bienestar mental y a nuestras 
ambiciones fuera del aula”. 

NUESTRO APOYO HACIA USTED 
En Cal State LA, asumimos el compromiso de respaldar su éxito. Ofrecemos una 
gran variedad de servicios que le permitirán alcanzar sus sueños y graduarse en 
tiempo y forma. Mediante nuestro Programa de Oportunidad Educativa, nuestro 
Centro de Recursos para Veteranos, el Erika J. Glazer Family Dreamers Resource 
Center, la iniciativa WellBeingU y muchos servicios más, nos aseguraremos de que 
tenga todo lo que necesite desde el primer día hasta la ceremonia de graduación. 
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LA VIDA EN EL CAMPUS 
Encuentre un segundo hogar en Cal State LA. Con más de 27,000 estudiantes y no 
menos de 100 clubs y organizaciones, aquí cada cual encuentra lo que busca. En 
nuestra comunidad universitaria tendrá la oportunidad de vivir en una moderna 
residencia estudiantil o en viviendas independientes, con todo lo que necesita a 
su disposición sin salir del campus. Viva en el campus, participe en la vida 
universitaria y emprenda un camino próspero a su graduación y más allá. 

ESTUDIOS 
Nicole 
Flennaugh 
'22, Lic. en Televisión, Cine 
y Medios Audiovisuales 

“Esta universidad es el lugar 
perfecto para encontrarse con uno 
mismo y conocerse a fondo”. 

L.A., UN LUGAR ÚNICO 
Le damos la bienvenida al corazón de Los Ángeles. Ubicada 
a minutos del centro, Cal State LA conecta a los estudiantes con 
una ciudad internacional. Se puede llegar fácilmente a Los Ángeles en 
auto, autobús o tren. Conozca gente nueva y otras culturas participando en 
debates en clase y explorando las comunidades dinámicas que nos rodean. Está en 
Los Ángeles: las posibilidades son infinitas. 

Ashley
Hernandez 

'22, Lic. en Desarrollo Infantil 

“Con un título universitario, hay más 
oportunidades y se abren más puertas. 
Espero obtener un mejor ingreso y algún 
día poder ayudarlos [a mis padres] para 
que no trabajen tanto. ¿No es ese el 
sueño de quien logre ser el primer 
estudiante universitario de su familia?” 

Explore más de 100 programas de grado y posgrado en casi todos los campos 
académicos y descubra su pasión. En Cal State LA, el éxito académico, la 

preparación laboral y el bienestar de nuestros estudiantes están en el 
núcleo de todo lo que hacemos. Por eso, les damos la oportunidad 

de realizar investigaciones o pasantías durante sus 
estudios de grado, para ayudarlos a prepararse 

para el mundo profesional. 

Nikita 
Mishra 

'22, Lic. en Bioquímica 

“He tenido oportunidades increíbles 
de colaborar con profesores en 
varios proyectos vinculados al área 
de la salud, y fue gracias a esas 
experiencias que me enamoré del 
poder y la belleza de la ciencia”. 

Erick Rojas-
Torres 
'22, Mgtr. en Ingeniería Eléctrica 
'21, Lic. en Ingeniería Eléctrica 

“En Cal State LA, la inclusión es 
importante. Aunque tenemos distintos 
orígenes raciales y situaciones 
económicas, distintos géneros y 
orientaciones sexuales, distintas 
religiones y costumbres, aquí todos 
somos bienvenidos”. 

UNA OPCIÓN ASEQUIBLE 
Tenemos el compromiso de respaldar su éxito. Por eso, Cal State LA 
ofrece una de las matrículas más bajas del área de Los Ángeles. Casi 
el 90 por ciento de los estudiantes de Cal State LA reciben algún 
apoyo económico. Programe una reunión con uno de nuestros 
asesores para recibir más información sobre subvenciones, becas y 
préstamos para que su camino a la graduación sea más asequible. 
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