ESTADOS UNIDOS (USA)
San Diego State University ofrece alojamiento
dentro y fuera de su campus universitario.
Dentro del campus, existen 3,500 plazas dis-

SAN DIEGO STATE
UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Arte, Ciencia Política, Cine, Diseño Gráfico,
Diseño Digital, Diseño de Ambientes y Objetos, Enfermería, Ingeniería
Civil en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil
Industrial, Ingeniería Comercial, Kinesiología, Nutrición, Periodismo,
Psicología y Publicidad.
UBICACIÓN: San Diego, California.
IDIOMA CURSOS: Inglés.

San Diego State University es la universidad más grande de San
Diego y la tercera en el estado de California. La comunidad
universitaria está integrada por más de 34,000 alumnos y 6,400
funcionarios y profesores. La Universidad cuenta con programas
académicos del más alto nivel, entre los que destaca el Pregrado de
Comercio Internacional conformado por 1,100 alumnos cada año.
AÑO ACADÉMICO
Semestre de verano: cuarta semana de mayo – tercera semana de
agosto (incluyendo período de exámenes).

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el extremo suroeste de California a pocos kilómetros de
la frontera con México, San Diego es la séptima ciudad más grande
de Estados Unidos. Sus playas y el bondadoso clima son dos de sus
principales atractivos turísticos, y su base naval se ha consolidado
como una de las más importantes en el mundo.

ponibles para alumnos de pregrado y postgrado.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.sdsu.edu/

El arriendo de una de estas plazas se debe gestionar a través de la SDSU Office of Housing
Administration. La Universidad además dispone

COSTO DE VIDA

de un listado con otras opciones de alquiler. Para

El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

más información visita http://www.isc.sdsu.
edu/content/Future/Housing.html

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
San Diego Zoo
Uno de los zoológicos más famosos en el mundo, con más de
3,700 animales de 650 especies y subespecies diferentes.
Legoland California
A 40 minutos está este parque temático para disfrutar de un día
entero de entretención.

San Diego goza de un clima semi árido y
mediterráneo, con días de sol a lo largo de
todo el año. La temperatura media en enero
es de 14,1°C y en agosto de 22,5°C, aunque
durante los días de mayor calor el termómetro se puede elevar a 32°C.

El sistema de transporte público en San Diego está integrado por líneas de buses, tranvías
y trenes (Sprinter, Coaster y Amtrak). El
tranvía sirve esencialmente para movilizarse
en el centro de la ciudad, los barrios aledaños,
Mission Valley, East County y Coastal
South Bay. Los trenes de Amtrak y Coaster

Semestre de otoño: cuarta semana de agosto – tercera semana
de diciembre (incluyendo período de exámenes).
Para más información visita:
http://arweb.sdsu.edu/es/registrar/academiccalendar.html.

recorren la franja costera y unen San Diego
con Los Angeles, Orange County, Riverside,
San Bernardino y Ventura. Las dos estaciones
de Amtrak en San Diego están en Old Town
y Downtown. Para mayor información se
puede visitar http://www.sdcommute.com/ o
acceder al mismo servicio llamando al “511”.
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