
ADMISIONES INTERNACIONALES

Bienvenido a la bahía de San Francisco
California State University, East Bay es conocida por sus 
programas ganadores de premios, instrucción por expertos, 
pequeñas aulas, y un ambiente de estudio muy ajustable. Con 
un precioso campus dando cara a la Bahía de San Francisco, su 
alojamiento conveniente y disponible para estudiantes en el 
campus, y su inspiradora ubicación para explorar carreras, a tan 
solo 30-40 minutos en auto de San Francisco y Silicon Valley, 
CSUEB está en el corazón cultural, tecnológico, y educativo de 
California.

Premios y reconocimientos
• Princeton Review 2022 | Mejores universidades del oeste 

de Estados Unidos.
• Princeton Review 2022 | Mejores universidades de 

negocios.
• U.S. News and World Report 2021 | “Mejores 

Universidades” clasificada #4 por diversidad etnica en 
universidades regionales del oeste de Estados Unidos.

• Forbes 2021 | Mejores universidades de valor de  Estados 
Unidos (#108).

• CNBC | Mejores universidades públicas que valen la pena 
en 2020 (clasificado #25)

• CEO Magazine 2021 | Primer nivel para los programas MBA 
en los Estados Unidos y alta clasificacion del MBA ejecutivo 
a nivel mundial.
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Información sobre Cal State East Bay 
Fundada:     
Población estudiantil:
Numero de estudiantes internacionales:
Número de países representados:     
Programas de grado:                             Licenciatura: 
    Posgrado: 
Relación docente/alumno:  Licenciatura:         
    Posgrado:    
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Requisitos de Admisión para obtener  un Título de Grado*
•   Puntaje del TOEFL de 61 (ibt) o puntaje del IELTS de 6.0 

•   También se deben cumplir los siguientes requisitos:

Estudiantes de primer año
12 años de Educación Primaria  y Secundaria con 3.0 de GPA Promedio  o B 
(Se exige el certificado de finalización de la educación secundaria). 

Estudiantes que se transfieren  desde otra institución

GPA Promedio 2.0 o C.

Si tiene más de 60 unidades  de crédito transferibles en el semestre o más de 90 en 
el trimestre y se está transfiriendo desde otra institución de los EE.UU., debe haber 
finalizado los cursos de educación general correspondientes a composición en inglés, 
expresión oral, pensamiento crítico  y matemáticas (mínimo álgebra universitaria o 
estadística).

Admisión condicional esta disponible para todo estudiante que este calificado 
académicamente pero que aún no ha alcanzado el puntaje de inglés requerido.  En este 
caso, los estudiantes reciben una carta de admisión condicional pero deben asistir a 
clases intensivas de inglés en la misma universidad dentro de nuestro programa de inglés 
como segundo idioma hasta que logren el puntaje requerido. 

Requisitos de Admisión para obtener un  Título de Posgrado*
• Puntaje TOEFL de 550 (pbt), o 80 (ibt), o puntaje del IELTS de 6.5  

• Un título equivalente al de una licenciatura de cuatro años de los EE.UU., 
otorgado por una universidad acreditada, con un promedio equivalente a un GPA 
de 2.5 o más (Se aceptan títulos de tres años para algunos programas; contáctenos 
para obtener más información)

• También deben de cumplir ciertos estándares para los estudios de graduación 
establecidos por el departamento académico.

* Los requisitos de admisión están sujetos a cambios.

Programas sin título
Instrucciones de solicitud y requisitos para los siguientes programas sin título 
disponibles en:  www.csueastbay.edu/globalacademy

• Programas de Inglés Intensivo      Admisiones condicionales
• Programa de estudiante como visitante    Pre-Business Analytics
• Certificado en negocios internacionales (+ OPT)

Para mas información contacte Global Academy: globalacademy@csueastbay.edu

Información de Contacto
California State University, East Bay - International Admissions Office
25800 Carlos Bee Blvd., SF-102
Hayward, CA 94542
Teléfono:  (510) 885-7571
Correo Electrónico:  iao@csueastbay.edu
Sitio Web:  www.csueastbay.edu/IAO



Calendario Académico y períodos de   
solicitud de admisión general**

INTERNATIONAL ADMISSIONS

Semestre Otoño Primavera
Fechas de inicio mitad de agosto mitad de enero

Fechas finales mitad de diciembre mitad de mayo

Aplicaciones 
abiertas

1 de octubre - 
1 de mayo

1 de agosto -  
1 de octubre

NOTA: Estas fechas son para la admisión general. Algunos 
departamentos de posgrado tienen fechas límite anteriores 
a estas o pueden estar cerrados durante el semestre de 
primavera. 

www.csueastbay.edu/espanol

1. Aplicar en linea en: www.calstate.edu/apply 
• Pagar $70 por la aplicación (no reembolsable) 

2. Presentar los siguientes documentos:*

• Expedientes académicos (transcriptos y 
certificados de grados) en la lengua materna con 
su traducción al inglés, si es necesario

• Certificación de los resultados de exámenes, si 
es necesario:
• Código GRE/TOEFL para CSUEB  = 4011 
• Código GMAT para CSUEB = TCV-K9-41

• Requisitos adicionales para aspirantes 
a posgrado: Contactar el departamento 
académico del programa al que se esté 
aplicando.  Podira requerirse documentación 
adicional por el departamento para la 
consideración de admisión al programa de 
posgrado. 

3. Si son admitidos, los estudiantes F-1 deben 
proporcionar verificación de finanzas para cubrir 
la cantidad total que se indica a continuación 
para su programa académico. 

Programas Cómo aplicar
Títulos de Grado*
    B.A. = Licenciatura en Humanidades

    B.S. = Licenciatura en Ciencias  

• Antropología (B.A.)
• Arte (B.A.), Lic. Bellas Artes (B.F.A.) 
• Bioquímica (B.A.), (B.S.)
• Ciencias Biológicas (B.A.), (B.S.) 
• Administración de Empresas (B.S.) 
• Química, (B.A.), (B.S.) 
• Ingeniería Civil (B.S.)
• Comunicación (B.A.)
• Ingeniería Informática (B.S.)
• Ciencias de la Computación (B.S.)
• Gestión de Obras (B.S.)
• Justicia Penal (B.S.) 
• Economía (B.A.)
• Inglés (B.A.)
• Ciencias Ambientales (B.S.) 
• Estudios Ambientales (B.A.)
• Estudios Étnicos (B.A.)
• Francés (B.A.)
• Geografía (B.S.) 
• Geología (B.A.), (B.S.) 
• Estudios Globales (B.A.)
• Ciencias de la Salud (B.S.) 
• Historia (B.A.)
• Ingeniería Industrial (B.S.)
• Estudios Interdisciplinarios (B.A.), (B.S.) 
• Kinesiología (B.S.) 
• Estudios Liberales (B.A.)
• Matemáticas (B.S.) 
• Música (B.A.)
• Enfermería (B.S.) 
• Filosofía (B.A.)
• Física (B.A.), (B.S.) 
• Ciencias Políticas (B.A.)
• Psicología (B.A.), (B.S.) 
• Salud Pública (B.S.)
• Sociología (B.A.)
• Español (B.A.)
• Fonoaudiología (B.S.)
• Estadística (B.S.) 
• Artes Teatrales (B.A.)

Títulos de Posgrado*
 M.A. = Maestría en Humanidades       
    M.S. = Maestría en Ciencias

• Contabilidad (M.S.)  
• Ciencias Biológicas (M.S.) 
• Bioestadística (M.S.) 
• Maestría de Administración de Empresas, 

(M.B.A)
• Análisis de Datos (M.S.)
• Química (M.S.)
• Comunicación (M.A.) 
• Ciencias de la Computación (M.S.) 
• Gestión de Obras (M.S.) 
• Counseling, M.S.
• Educación de la Primera Infancia (M.S.)
• Liderazgo Educativo (M.S.)
• Liderazgo Educativo para la Justicia Social (Ed.D.)
• Tecnologia Educativa (M.S.)
• Ingeniería Administrativa (M.S.)
• Geociencias Ambientales (M.S.)  
• Historia (M.A.)
• Diseño de Interacción y Arte Interactivo (M.A.)
• Kinesiología (M.S.)
• Ciencia Marinas (M.S.) 
• Matemáticas (M.S.) 
• Trabajo Social (M.S.W.) 
• Educación Especial (M.S.)  
• Fonoaudiología (M.S.) 
• Estadística (M.S.) 

*No todos los programas son ofrecidos cada 
semestre. Sujeto a disponibilidad de espacio.

Programas sin título y certificados
• Negocios Internacionales 
• Programa Académico Profesional de la Salud

Costos Estimados  Del Programa
(Un año académico – 2 Semestres) 

Titulos de Grado
Matrícula (basado en 12 unidades de crédito) $16,499
Seguro de salud $2,115
Gastos de Subsistencia:        $19,000
TOTAL         $37,614

Titulos de Posgrado
Matrícula (basado en 9 unidades de crédito)        $15,557
Seguro de salud $2,115
Gastos de Subsistencia:        $19,000
TOTAL        $36,672

MBA & Analítica de Negocios, M.S.
Matrícula (basado en 9 unidades de crédito) $20,417
Seguro de salud $2,115
Gastos de Subsistencia:  $19,000
TOTAL    $41,532

Valores expresados en Dólares Americanos.
Los gastos de matrícula están sujetos  a cambios.


