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ESTADOS UNIDOS (USA)

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY, LONG BEACH

CARRERAS AFINES: Arte, Ciencia Política, Derecho, Diseño 
de Ambientes y Objetos, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil 
en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, 
Pedagogía Básica, Periodismo  y Psicología.
UBICACIÓN: Long Beach, California.
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

CSULB fue fundada en 1949 bajo el nombre de Los Angeles-
Orange County State College. Su misión principal es entregar 
oportunidades académicas de pregrado y posgrado potenciando 
una enseñanza de excelencia, la investigación, la creatividad y el 
servicio para la gente del estado de California y el mundo. 

CSULB es la segunda sede más grande de California State University 
(CSU) con más de 36,000 estudiantes durante el semestre 
de otoño de 2012. Además, se destaca por ser una universidad 
multiétnica, siendo nombrada la quinta universidad con mayor 
diversidad en el oeste de EE.UU. por U.S. News and World Report.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: fines de agosto – mediados de diciembre.
Semestre de primavera: fines de enero – fines de mayo.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.csulb.edu/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: www.csulb.edu/
international  

COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,780 por mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Parte del condado de Los Angeles, Long Beach está ubicada en el sur 
del estado de California en la costa del Pacífico. Alberga a medio millón 
de habitantes, y es una ciudad vibrante, con modernos edificios por un
 lado, y toda la entretención de la playa y la vida nocturna por el otro.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Aquarium of the Pacific
Con un total de 20,000 m², este magnífico acuario tiene 12,500 
animales de 550 especies diferentes.
     RMS Queen Mary
Un buque 61 metros más largo que el Titanic, utilizado en la 
Segunda Guerra Mundial para transportar tropas y que hoy en  
día está anclado en el puerto de Long Beach y sirve como hotel  
y museo marítimo. 
     Áreas verdes
La ciudad cuenta con más de 90 parques que tienen un total de 
13,000 m².

La Universidad cuenta con residencias 
universitarias tanto en su campus como fuera 
de éste. El proceso de postulación se hace en 
línea y funciona según el orden de llegada. 
Por eso, lo mejor es postular con tiempo. El 
alojamiento en el campus cuesta alrededor de 
US$ 5,000 por semestre y las viviendas fue-
ra de la Universidad en torno a US$ 2,400 
por semestre.

Long Beach posee un clima mediterráneo 
con algunas características de tipo semi árido. 
La temperatura varía según se esté cerca de 
la costa o hacia el interior de la ciudad, pero 
en términos generales, el termómetro en 
los meses de julio a septiembre se mueve en 
torno a 23°C y de diciembre a febrero en 
torno a 14°C.

Long Beach Transit es la empresa de trans-
porte público que opera en Long Beach al 
igual que Lakewood y Signal Hill, con 38 
rutas de buses, que por lo general comienzan 
o terminan su recorrido en Long Beach Tran-
sit Mall en el centro de la ciudad. La misma 
empresa también opera buses gratuitos que 
llegan a diferentes puntos de interés dentro 
de la ciudad, tales como Aquarium of the 
Pacific, Long Beach Convention Center y 
Queen Mary entre otros. Durante el verano 
también hay un servicio de catamarán que 
une Downtown Long Beach y Alamitos 
Bay Landing, como también los famosos 
AquaBus, taxis de agua que por US$ 1 llegan 
a seis puntos diferentes. Finalmente existe un 
servicio de metro y modernas ciclo vías.




