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A LA QUE LOS ESTUDIANTES 
QUIEREN ASISTIR SEGÚN 
U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT.

ESTUDIANTES

¡BIENVENIDO A KENNESAW 
STATE UNIVERSITY!

En KSU, priorizamos a nuestros estudiantes 
en todo lo que hacemos — a cada uno de los 

42,983 — y esto comienza desde el primer 
día. Cuando te inscribes en Kennesaw State 

University, aprendes de nuestro cuerpo docente 
de primer nivel y obtienes apoyo académico de 
consejeros expertos. Encontrarás tu comunidad 
cuando participes en una o varias de nuestras 
más de 300 organizaciones estudiantiles, vivas 

en una de nuestras residencias estudiantiles 
en el campus y recargues energías en una de 
nuestras opciones para comer galardonadas 

del campus. Y te encontrarás alentando a uno 
de nuestros 18 equipos deportivos de la Primera 

División de la NCAA.
 

Nadie puede superar nuestra ubicación.  
KSU tiene dos hermosos campus suburbanos 

que ofrecen oportunidades en la región 
metropolitana de Atlanta con innumerables 

carreras profesionales, que han sido  
posibles mediante la ampliación  
de asociaciones con empresas.  

 Si vienes a KSU, te sentirás como en 
tu hogar, un hogar donde prospera el 

descubrimiento y la innovación, donde  
se crean gratos recuerdos todos los días  

y donde el potencial se encuentra  
con las posibilidades. 

PROPORCIÓN  
  DE ESTUDIANTES/ 
    PROFESOR

MÁS DE 42,900

21:1

GRADUADOS ENTRE LAS

20 MEJORES 
FACULTADES  
DE EE. UU.



¿QUÉ NOS HACE  
SER OWLS?

Es el deseo de pensar en  

grande, trabajar duro, y  

nunca darse por vencido.  

Es el motor que te impulsa  

a alcanzar lo mejor de ti 

mientras superas los límites  

de lo que es posible.

 

En KSU, encontrarás maneras 

de crecer tanto en lo académico 

como en lo personal, mientras 

persigues tus sueños y te 

preparas para un futuro 

prometedor. 

 

Cuando vienes a KSU, 

no solo encuentras  

tu especialización.  

Encuentras Tus Alas.

     ENCUENTRA TUS
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     ENCUENTRA TUS

ELLIOT LAREZ    
El primer semestre de universidad es un momento 
de transición y crecimiento a medida que los 
estudiantes extienden sus alas y comienzan a 
navegar sus carreras académicas, a descubrir 
intereses nuevos y a crear recuerdos para toda la 
vida. Elliot Larez, un estudiante de Venezuela 
que tiene planeado estudiar Ciencias de la 
Computación, cuenta qué hizo que su primer 
semestre como Owl fuera significativo. 

«Desde que me mudé de un país diferente, me tuve que adaptar  
a Estados Unidos, y muchas personas de KSU me han ayudado  
bastante. Me han dado nuevas oportunidades académicas y 
vocacionales; he hecho amigos y construido una vida aquí. He 
aprendido que KSU es un lugar donde uno realmente siente que  
está en su hogar. A pesar de que viajo al campus, aquí es donde 
paso la mayor parte de mi tiempo, y he compartido muchos  
buenos momentos con personas increíbles.»
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«Cuando estás a punto de embarcarte en este trayecto, me 
gustaría recordarte que está bien no tener todo definido aún, 
porque el proceso de aprendizaje, de toma de decisiones y 
de crecimiento comienza aquí.  Cuando trates de encontrar 
tu pasión o aspiración, recuerda que a veces las cosas que 
nos inspiran o nos frustran sacan lo mejor de nosotros.  
Esta cosas son a veces lo que finalmente estamos destinados 
a hacer. Así es que, tómate tiempo para disfrutar tu camino 
en KSU y participa en lo que encuentres realmente 
interesante. Es un trayecto emocionante, difícil e increíble. 
¡Buena suerte!»

AMI EHO    
Diagnosticada con hipertensión a una edad muy 
joven, Ami Eho buscó educarse sobre problemas  
de salud cardiometabólicos que la afectaban 
a ella y su familia. Como estudiante de la 
especialidad de bioquímica, ha encontrado 
varias oportunidades de experiencias de 
investigación inmersivas en KSU, incluida una 
subespecialización de los Institutos Nacionales  
de Salud. Eho espera graduarse en la primavera  
de 2022, después de lo cual tiene pensado asistir  
a la facultad de medicina mientras realiza  
un doctorado en bioquímica. Espera tener  
una carrera como pediatra e investigadora,  
y ayudar a personas jóvenes con enfermedades 
cardiometabólicas a ocuparse de su salud.

ENCUENTRA TU CAMINO
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Empecemos: 
Encuentra  
Tu Camino

El enfoque de nuestra educación 

superior está centrada en el estudiante. 

Lo que nos inspira a trabajar juntos  

en todas las disciplinas siendo guiados 

por el alma de la innovación y el deseo 

de cambiar el mundo. 

Con acceso a más de 180 programas 

que ofrecen títulos y certificados en  

11 facultades, ampliarás tu perspectiva 

intelectual para descubrir nuevos y 

vastos horizontes. KSU te permite 

sumergirte en nuevos desafíos,  

explorar oportunidades de 

investigación innovadoras y ganar 

experiencias reales mediante la 

formación dual y pasantías que  

pueden llevarte a tu carrera soñada. 

En KSU, te preparamos para 

muchos caminos y oportunidades 

diferentes. Nuestros programas de 

excelencia y nuestra comunidad 

inclusiva y colaborativa te permitirán 

tomar decisiones deliberadas sobre  

tu futuro y te proporcionan las 

habilidades para tener un impacto 

positivo en el mundo.

ENCUENTRA TU CAMINO

4     FOLLETO DE ADMISIONES A PROGRAMAS DE GRADO 2022-2023 // KENNESAW STATE UNIVERSITY    5



OPORTUNIDADES
DE ESPECIALIZACIÓN

Journey Honors College de KSU  

¿Preparado para más oportunidades? Journey Honors College de KSU 
te ofrece acceso a un plan de estudios flexible que es adecuado para cada 
especialización y no agrega tiempo ni costo a tu título. Disfruta de secciones 
pequeñas de cursos básicos, basados en debates, para estudiantes de honor, 
además de seminarios interdisciplinarios y otras oportunidades que mejoran 
tu cartera profesional. Los estudiantes de honor también disfrutan de 
oportunidades adicionales de becas, privilegios de inscripción prioritaria, la 
oportunidad de participar en investigaciones junto a los mejores profesores, 
cursos de estudios en otros estados y en el extranjero, y opciones de alojamiento 
para estudiantes de honor. ksuhub.com/honors

Carreras Double Owl 

¿Eres un estudiante muy motivado? Considera 
acelerar tu camino hacia una maestría. Las 
carreras Double Owl Pathways dan la oportunidad 
de obtener sus títulos de grado y de posgrado más 
rápido y a un costo significativamente menor que  
si obtuvieran cada grado de manera independiente.   
ksuhub.com/doubleowl 
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Contabilidad
Estudios Africanos y de la Diáspora Africana
Antropología
Ciencia aplicada en Tecnología de la 
Información
Arquitectura
Arte
Estudios Asiáticos
Bioquímica
Biología
Química
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Ciencias Informáticas
Dirección de Obras
Justicia Penal
Ciberseguridad
Danza
Animación Digital
Economía
Inglés
Educación en Educación Preescolar Desde el 
Nacimiento hasta Kindergarten
Educación en Educación Primaria
Educación en Inglés
Educación en Salud y Educación Física 
Educación en Historia
Educación en Educación Grados Intermedios
Educación en Música
Educación en Salud Pública
Educación en Educación Secundaria
Tecnología de la Ingeniería Eléctrica
Ingeniería, Civil
Ingeniería, Informática
Ingeniería, Eléctrica
Ingeniería, Ambiental
Ingeniería, Industrial y de Sistemas
Ingeniería, Mecánica
Ingeniería, Mecatrónica

 

Ingeniería, Software
Administración de Negocios 
Ciencia del Medioambiente
Educación Física y de Deportes
Finanzas
Geografía
Ciencias Geoespaciales
Historia
Administración Hotelera
Servicios Humanos
Tecnología en Ingeniería Industrial
Seguridad y Garantía de la Información
Sistemas de Información
Tecnología de la Información
Ciencias Integradas de la Salud
Diseño interactivo
Estudios Integrados
Política Internacional
Periodismos y Medios Emergentes
Aprendizaje, Diseño y Gestión Tecnológica
Márketing
Matemática
Tecnología en Ingeniería Mecánica
Medios y Entretenimiento
Lenguas Modernas y Cultura
Música
Enfermería
Comunicación Organizacional y Profesional
Filosofía
Física
Ciencias Políticas
Ventas Profesionales
Psicología
Relaciones Públicas
Sociología
Administración Deportiva
Comunicación Técnica
Estudios de Teatro y Actuación
 

PROGRAMAS DE GRADO

Elegir un área de especialización  
         es una decisión importante.
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TE AYUDAMOS A LLEGAR, LOGRAR Y PROSPERAR   
Graduarse de la escuela secundaria y comenzar la universidad es un gran cambio. Los 
estudiantes de los programas de KSU Achieve Atlanta, Reach Georgia, Thrive (becas HOPE), y 
para El Éxito del Alumnado de Diversos Orígenes tienen acceso a una red de apoyo del campus, 
crean una comunidad y obtienen ayuda con la transición hacia la vida universitaria. Estas 
comunidades con enfoque en las becas te ayudan a participar dentro y fuera del campus, a 
desarrollar habilidades de vida, a prepararte para tu futura carrera, a mantener tu promedio 
de notas y a mantenerte en curso hasta graduarte. 

 
RECURSOS PARA ESTUDIANTES HISPANOS Y LATINOS  
KSU tiene como propósito incrementar la tasa de retención, progreso y graduación de todos los 
estudiantes hispanos y latinos con un programa establecido y comprobado. El  Programa de 
Reclutamiento, Retención y Progreso hacia la Graduación (RRPG) para estudiantes hispanos 
y latinos proporciona recursos culturales específicos, apoyo académico, tutoría, asistencia 
especial y acceso a ayuda financiera exclusivamente adaptados a las necesidades de esta 
población estudiantil. 

objetivos 
académicos.

Encuentra personas 
con ideas afines con 
tus mismos
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PASANTÍAS Y FORMACIÓN DUAL (CO-OP)  
Las pasantías y la formación dual (co-op) te ayudan a aprovechar al 
máximo tu experiencia en KSU al ofrecerte la oportunidad de conectarte 
con profesionales de la industria y ganar experiencia laboral valiosa.  
Estas experiencias ayudan a desarrollar tu currículo y te preparan para  
tu futura carrera.  

INVESTIGACIÓN A NIVEL DE GRADO  
KSU se encuentra entre el 6% de las universidades más importantes 
de la nación para la investigación. Nuestros programas te brindan 
oportunidades de interacción con todas las fases del proceso de 
investigación a través de la investigación de temas relevantes y  
soluciones innovadoras alineadas con aplicaciones del mundo real.  
KSU promueve la investigación de los estudiantes con oportunidades  
para que presentes tu trabajo en conferencias académicas, compartas  
tus proyectos en nuestra revista académica con revisión de pares en  
línea, y la posibilidad de una investigación financiada.

OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO  
KSU ofrece una amplia variedad de programas y servicios que  
te ayudan a desarrollar tu potencial de liderazgo para producir  
un impacto en nuestros campus y crear un cambio positivo  
en el mundo. 

 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO  
El modelo de aprendizaje a través del servicio de KSU te permite  
entender mejor el contenido de las materias. Aplicarás y pondrás  
a prueba las habilidades aprendidas en el aula mediante  
oportunidades prácticas. Esta experiencia beneficia tu educación  
y genera un impacto duradero en nuestra comunidad local. 
 

compromiso.
Experimenta tu crecimiento
    personal mediante el

Aquí suceden cosas asombrosas,  
          y no es solo una coincidencia.  
Los estudiantes de KSU se apoyan entre  
sí mismos, y podrás encontrar una abundancia  
de recursos y el estímulo del personal  
académico experto para ayudarte  
a alcanzar tus metas.

ENCUENTRA TU  
CAMINO HACIA EL ÉXITO
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La planificación de tu carrera profesional 
comienza desde el primer año.

empresas reclutaron a 
estudiantes y graduados 
de KSU en el 2021 

10,56510,565

El camino hacia tu carrera 
soñada comienza ahora.

Cuando estés estudiando 
en KSU, obtendrás 
conocimientos prácticos 
y aprenderás habilidades 
laborales esenciales para 
prepararte para tu futuro.

 TU FUTURO  
 ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS
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KSU cree que las experiencias participativas ayudan a preparar el  
terreno para tu desarrollo profesional. KSU cree que las experiencias 
participativas ayudan a preparar el terreno para tu desarrollo profesional.  
Por eso, te alentamos a participar en la investigación a nivel de grado  
y en oportunidades de aprendizaje a través del servicio que se extienden  
más alládel aula para desarrollar tu currículo. Tu asesor vocacional puede 
ayudarte a elegir una especialización que se ajuste a tus talentos, asistirte  
en la exploración de oportunidades profesionales y prepararte para  
entrevistas de trabajo que te permitan conseguir pasantías, formación  
dual (co-op) y, finalmente, a tu carrera soñada.



Más de 80   Programas de 
Doctorado, de 
Maestría y de 
Posgrado

91,728 PASANTÍAS, FORMACIÓN DUAL 
(CO-OP) Y TRABAJOS DE TIEMPO 
COMPLETO PUBLICADOS  
EN LA BOLSA DE TRABAJO  
DE KSU EN 2021

559 EMPRESAS PARTICIPARON  
EN FERIAS DE EMPLEO EN  
KSU EN 2021

empresas reclutaron a 
estudiantes y graduados 
de KSU en el 2021 

 TU FUTURO  
 ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS
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Los programas de posgrado de KSU están
diseñados para satisfacer las necesidades  
de los profesionales que trabajan con  
horarios muy ocupados. 



PAÍSES
102102

44 TERRITORIOS  
DE LOS  
ESTADOS  
UNIDOS

5050
ESTADOS

ENCUENTRA 
    TU COMUNIDAD

12     FOLLETO DE ADMISIONES A PROGRAMAS DE GRADO 2022-2023 // KENNESAW STATE UNIVERSITY    13

ENCUENTRA TU COMUNIDAD



PAÍSES
102

nn    Tómate una selfie con nuestra mascota, 
        Scrappy
nn    Participa en una clase grupal de 
        entrenamiento físico en nuestro centro 
        recreativo
nn    Come toda la cantidad de pollo frito que 
        desees los Jueves de Pollo Frito 
nn    Visita el Museo de Arte Zuckerman.
nn    Visita las fuentes afuera de University Village 
        Suites en el campus Kennesaw
nn    Asiste a una reunión motivacional en 
        Campus Green
nn    Acuéstate en una hamaca en el campus.
nn    Ofrécete como voluntario de VKSU
nn    Vístete para los Viernes de Negro y Dorado
nn    Participa en una caminata en Kennesaw 
        Mountain
nn    Asiste al evento anual «Stuff an Owl»
nn    Pinta la roca en el Campus Marietta
nn    Consigue un periódico y un café del personal 
        de Sentinel de KSU en los días de News  
        & Brews 
nn    Asiste a una feria de empleo organizada por 
        el departamento de Planificación y 
        Desarrollo Profesional
nn    Demuestra tu orgullo KSU en los eventos  
        de celebración de reencuentro (Homecoming)
nn    Ve una película con amigos en Action at  
        the Fraction
nn    Súbete al Big Owl Bus y alienta a los Owls  
        en el Big Away Game
nn    Consigue un asiento en primera fila en las 
        producciones teatrales de KSU
nn    Explora el mundo a través del programa  
        de estudios en el extranjero de KSU
nn    Pinta tu rostro para un evento deportivo  
        para mostrar tu Owl Pride
nn    Vuélvete competitivo en la sala de juegos del 
        centro estudiantil en el campus Marietta
nn    Alcanza la cima de la pared de roca de 47 
        pies en el Centro de Recreación y Actividades 
        Estudiantiles Betty L. Siegel 
nn    Canta la canción llamada Fight Song en  
        la reunión para estudiantes de primer año 
nn    Prepárate para los exámenes finales en  
        Cram Jam 
nn    Baila en un concierto de reencuentro
nn    Toma fotos con Owl Eyes con tus mejores 
        amigos
nn    Asiste al lanzamiento anual de calabazas 

¡Considera esto el 
comienzo de tu lista 
de cosas para hacer 
en KSU!

No importa de donde vengas, 
encontrarás tu lugar en KSU.

Nuestro alcance es amplio 
y abarcador, pero nuestra 
comunidad es como una familia.

ENCUENTRA 
    TU COMUNIDAD
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SERVICIO COMUNITARIO 
Y VOLUNTARIADO

VIDA EN FRATERNIDADES 
Y HERMANDADES

GOBIERNO ESTUDIANTIL

MULTICULTURALES

ACADÉMICAS

ARTE (BELLAS ARTES Y ARTES 
ESCÉNICAS)

Hay algo para todos en KSU.   
Mientras estés aquí en The Nest, esperamos que aproveches al máximo 
tus años universitarios al construir tu comunidad y participar en una de 
nuestras más de 300 organizaciones estudiantiles.

PARTICIPA 
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RELIGIOSAS/
ESPIRITUALES

INTERESES ESPECIALES

PUBLICACIONES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

SOCIEDADES DE 
ESTUDIANTES DE HONOR

PROGRAMAS DE LIDERAZGO

ATLETISMO, CLUBES DEPORTIVOS Y 
DEPORTES INTRAMUROS

Más de 300Más de 300Más de 300Más de 300
ORGANIZACIÓNES 
ESTUDIANTILES
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MÁS DE 150 ASISTENTES DE RESIDENTES VIVEN ALLÍ

PERSONAL DE RESIDENCIA DISPONIBLE 24/7

MÁS DE 5900 CAMAS

ENCUENTRA TU

HOGAR
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Cuando termines de estudiar,  
realizar las prácticas y de llevar a cabo  
investigaciones, necesitarás un lugar para relajarte.
Las opciones de alojamiento de KSU permiten que vivas cerca del área metropolitana de  
Atlanta mientras te alojas en el medio de la acción del campus con acceso conveniente a las  
clases, al comedor, a los eventos y a la recreación. Con todas estas ventajas, no es de extrañar que  
los estudiantes que viven en el campus tengan más probabilidades de graduarse en cuatro años que  
los que deciden vivir en otro lugar.

ENCUENTRA TU COMUNIDAD



Mantente activo 

Encuentra un ambiente divertido, 
alentador y experiencial en nuestras 
modernas instalaciones recreativas  
Encontrarás programas y servicios que 
fomentan la participación comunitaria, te 
motivan a hacer más y promueven un estilo 
de vida más sano. 

Gastronomía 
galardonada en el 
campus  

Nunca te aburrirás cuando comas en el campus. 
Nuestros comedores que fueron galardonados le 
ofrecen a los estudiantes no solo un lugar para 
comer, sino también un lugar para conectarse, 
estudiar y jugar. Los cambiantes menús ofrecen 
una amplia variedad de opciones, como platos a 
pedido, internacionales y vegetarianos. Nuestro 
famoso pollo frito —una tradición de los jueves en 
KSU—, satisfará tu deseo de comida reconfortante. 
Tómate un descanso de tus estudios para participar 
en eventos que te permitirán crear recuerdos durante 
todo el semestre. Además de nuestros comedores, 
tendrás acceso conveniente a tus restaurantes 
favoritos de comidas rápidas aquí mismo en el 
campus. ¿No tienes tiempo para salir a cenar?  
¡No hay problema! Grubhub prepara toda la comida 
para llevar. Además, el Plan de Comidas de KSU  
y la cuenta Dining Dollars aseguran que tú pagues  
el precio más bajo posible.  
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Detrás de cada lanzamiento  
de tres puntos, touchdown  
y gol anotado hay un 
asombroso Owl de KSU.
Trabaja duro, diviértete mucho. Este es el lema no  
oficial que tiene la universidad. Nuestros estudiantes-
atletas de la Primera División de la NCAA hacen de  
KSU un mejor lugar a través de su compromiso con  
la excelencia académica y el servicio comunitario.  
Owl Nation cuenta con más de 30 equipos deportivos 
intramuros y clubes, lo que permite que todos los 
estudiantes estén activos y participen. Y con tantas 
opciones e instalaciones de primer nivel, el acceso  
a el negro y el dorado nunca ha sido más fácil.

ENCUENTRA TU

ESPÍRITU 
  ESCOLAR
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50 TÍTULOS DE 
CONFERENCIA EN 18 
EQUIPOS DE PRIMERA 
DIVISIÓN DE LA NCAA

DEPORTES MASCULINOS  
ATLETISMO  
BÁSQUETBOL 
BÉISBOL  
CARRERAS DE CROSS 
FÚTBOL AMERICANO 
GOLF 
TENIS 
 

DEPORTES FEMENINOS  
ATLETISMO  
BÁSQUETBOL
CARRERA DE CROSS 
FÚTBOL  
GOLF
LACROSSE
SÓFTBOL 
TENIS 
VÓLEIBOL 

DEPORTES DE CLUB   

Artes marciales  Hockey sobre patines
Béisbol    Lacrosse
Básquetbol  Levantamiento de pesas                          
Escalada   Lucha
Carrera de cross  Natación
Ciclismo   Pesca
Danza   Rugby
Disco Golf  Roundnet 
Esgrima   Sóftbol
Equitación   Tenis
Fútbol   Tenis de mesa
Fútbol bandera  Ultimate
Golf   Vóleibol
Gimnasia  Waterpolo
Hockey sobre hielo
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ENCUENTRA TUS
ALAS

CASSIDY MARTIN    
El primer semestre de la universidad es un momento de transición y crecimiento a medida que 
los estudiantes extienden sus alas y comienzan a navegar sus carreras académicas, a descubrir 
intereses nuevos y a crear recuerdos para toda la vida. Cassidy Martin, una estudiante de 
honor de Acworth que planea estudiar Negocios Internacionales, cuenta qué hizo que su primer 
semestre como Owl fuera significativo.

 «Recibí mi aceptación a KSU y al Honors College en septiembre de 2020, 
terminé la escuela secundaria en marzo de 2021 y comencé a tomar 
clases en el verano. Todo esto después de haber recibido educación en 
casa durante toda mi vida, se podría decir que estaba entusiasmada por 
empezar la universidad; y sí que me metí de entrada en lo más difícil. A 
cualquier estudiante nuevo o futuro, me gustaría decirle: participa. Nun-
ca he sido tan feliz como cuando trabajo en eventos deportivos o dando 
vueltas por ahí para obtener contenido para el programa embajador de 
marca. Siento tanto orgullo por esta universidad, pero con mayor razón 
ahora que tengo algo que ver con lo que pasa aquí.”
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MÁS INFORMACIÓN: 
ksuhub.com/visit

RECORRIDOS POR  
EL CAMPUS 
Nuestros recorridos en persona por el  
campus están pensados específicamente  
para los estudiantes y sus familias. Guiados  
por un guía turístico, los recorridos por el 
campus hacen hincapié en los programas 
académicos, en el alojamiento, el comedor  
y las admisiones. Puedes elegir recorrer  
tanto los campus de Kennesaw y de Marietta  
o el campus que acoge tu área de interés 
académico.
 

OPEN HOUSES 
Ve más en detalle todo lo que KSU 
tiene para ofrecer. Experimentarás lo que  
es ser un estudiante de KSU al aprender  
sobre los profesores, el alojamiento, el  
comedor, la asistencia financiera, las becas,  
la vida estudiantil, y la planificación y 
desarrollo profesional. 

 
 
OTRAS FORMAS DE 
RECORRER KSU 
Ofrecemos otras dos opciones de recorridos  
para experimentar todo lo que tienen para 
ofrecer los campus de KSU. Puedes hacer  
un recorrido en línea a través de nuestro  
sitio web de recorrido virtual o disfrutar  
de una experiencia más interactiva con  
nuestro recorrido autoguiado por el campus. 
Ambas opciones te darán la posibilidad  
de aprender sobre nuestra historia, los  
campus, los programas académicos y la  
vida estudiantil a tu ritmo. 

Tienes una gran 
decisión. Comprueba 
por ti mismo porqué 
KSU es la elección ideal.
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CÓMO HACER QUE LA UNIVERSIDAD

SEA ASEQUIBLE
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KSU cree que todos los estudiantes deben  
tener acceso a una educación universitaria asequible.
Ofrecemos ayuda financiera y opciones de becas para ayudar a que la universidad sea asequible para ti.  
Hacemos que obtener títulos universitarios sea una realidad para miles de estudiantes cada año, y nos 
gustaría que tú te sumes a esa lista.



CALCULADORA DE COSTOS  
 
Desde la matrícula y cuotas hasta libros y suministros, nuestra calculadora 
de costos te dará una idea de lo que gastarás para asistir a KSU.

ksuhub.com/cost
  
FAFSA
 
FAFSA es la sigla de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. 
Consiste en una solicitud que utiliza tu información de impuestos (y, si 
eres un estudiante dependiente, la información de impuestos de tus padres) 
para determinar tu elegibilidad para diferentes tipos de ayuda financiera 
federal, que incluye subvenciones, préstamos, programas federales de trabajo 
y estudio, y más. Si crees que existe la posibilidad de que necesites ayuda 
financiera para pagar la universidad, debes presentar una FAFSA.  
 
fafsa.gov
  
BECAS HOPE Y ZELL MILLER 
 
Si eres residente de Georgia y has cumplido con los estándares de rendimiento 
académico, puedes ser considerado para las becas HOPE o Zell Miller. Estas 
becas son basadas en el mérito están disponibles para los estudiantes que 
residen en el estado de Georgia y que están matriculados en un programa 
conducente a un título de grado. Si crees que cumples los requisitos, deberás 
completar la Solicitud de Financiamiento de Estudiantes de Georgia 
(GSFAPP). Puedes encontrar una lista completa de requisitos e información 
sobre cómo completar la GSFAPP en gafutures.org.    
Nota: la FAFSA automáticamente presenta una solicitud para las becas 
HOPE y Zell Miller. Si has completado la FAFSA, completar la GSFAPP  
es opcional.  
 
gafutures.org 
  
SCHOLARSHIP UNIVERSE 
 
KSU ha hecho que el proceso de solicitud de una beca sea muy sencillo porque 
ha creado un recurso único para que los estudiantes soliciten becas internas 
y externas. ScholarshipUniverse funciona como un servicio que encuentra 
correspondencias: Creas un perfil que describe tus logros y objetivos 
académicos, afiliaciones institucionales y el curso de estudio que deseas,  
y el sitio web te encuentra becas potenciales que podrían ser buenas  
opciones para ti.  
 
ksuhub.com/scholarships
  
EXENCIÓN DE MATRÍCULA PARA RESIDENTES  
DE OTROS ESTADOS
 
Si eres un estudiante que reside en otro estado y tienes un promedio y 
puntajes excepcionales en las pruebas estandarizadas, puedes ser elegible 
para una exención de matrícula para residentes de otros estados. 
 
ksuhub.com/waiver
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REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS DE 
ESCUELA SECUNDARIA 
OBLIGATORIO 
 

REQUISITOS DE PUNTAJE EN 
LA PRUEBA

REQUISITOS DE PROMEDIO PROMEDIO mínimo de 2.5 cálculo basado en las asignaturas requeridas de la 
escuela secundaria que se enumeran a continuación. 

SAT  (realizado después de marzo de 2016) 
       
500  mínimo en  secciones de Lectura 
y Escritura
    
 490  puntaje mínimo de Matemáticas

4 unidades de Inglés 
4 unidades de Matemáticas 
4 unidades de Ciencias 
3 unidades de Ciencias 
Sociales

2 unidades del mismo idioma extranjero*  
O BIEN 
2 unidades de Lenguaje de Señas 
Estadounidense*

* Los cursos de Ciencias de la Computación con énfasis en programación o 
codificación pueden utilizarse para cumplir con el requisito de idioma extranjero.

Juntos, los Owls  
ascienden a nuevas alturas. 
 
KSU tiene una energía propia. Nuestros  
campus irradian energía y entusiasmo,  
donde los estudiantes se esfuerzan  
por hacer más y por llegar a ser más.  
Trabajamos codo a codo para hacer  
promesas importantes y audaces para  
descubrir nuestro propio potencial y  
desafiar las expectativas día tras día.
 
Los Owls están listos para esforzarse,  
aceptar los desafíos y definir sus propios  
legados. Las posibilidades ilimitadas  
respaldadas por los recursos y los mentores  
son las que te ayudarán a encontrar tu  
propósito y a atreverte a volar más alto.
 
Si tiene el deseo de cambiar el mundo,  
KSU está listo para ti. Da el próximo paso  
y presenta una solicitud de admisión a la  
Owl Nation.

LISTOS
¿ESTÁN
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  Si eres un estudiante que recibió estudios en la casa o planeas realizar una especialización en Arquitectura,  
existen requisitos adicionales. Visita ksuhub.com/requirements para más información.

    ACT
   18  mínimo de Inglés    o bien   
   18 mínimo de Lectura  y 

   
18  puntaje mínimo de Matemáticas

https://ksuhub.com/requirements


ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA 
KSU está comprometida a brindarte una experiencia de transferencia sin 
dificultades. Nuestro personal evalúa los créditos para transferencia,  
otorga los créditos pertinentes al programa de grado, y sirve de conexión 
entre la aceptación de la universidad y el asesoramiento académico. 

Para obtener más información sobre el proceso de transferencia y acceder a 
la amplia base de datos que contiene equivalencias de cursos de KSU para 
institutos de educación superior y universidades de todo el país, visita 
ksuhub.com/transfer.

INSCRIPCIÓN DUAL 
La inscripción dual ofrece a los jóvenes que ingresan o que están terminando 
la escuela secundaria la oportunidad de facilitar la transición a la vida 
universitaria mientras obtienen simultáneamente créditos de la universidad 
y de la escuela secundaria. 
 
ksuhub.com/dualenrollment

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
KSU da la bienvenida a los estudiantes con visa F-1 y visa J-1 para que 
alcancen sus metas académicas en nuestros hermosos campus suburbanos de 
Atlanta.   

ksuhub.com/international

VETERANOS 
Como institución Military Friendly®, KSU está comprometida a capacitar 
a nuestros miembros del servicio militar, veteranos y dependientes de la 
nación con las herramientas necesarias para lograr sus objetivos académicos. 
Nuestro Centro para Servicios Militares y de Veteranos especial, el primero 
de su clase en el estado de Georgia, ofrece recursos esenciales y apoyo para 
fomentar el éxito educativo. 

ksuhub.com/veterans  

OTROS 
Nuestro proceso de admisión se adapta a una amplia variedad de 
estudiantes y todos, desde los estudiantes no tradicionales a los estudiantes 
adultos, tienen un lugar en The Nest .    

ksuhub.com/requirements 

Hay un lugar para todos en KSU.

REQUISITOS PARA LAS TRANSFERENCIAS 

• PROMEDIO mínimo de 2.0 según lo recalculado por KSU. 

• 30 horas de semestre o 50 horas de trimestre de 
crédito transferible, que debe incluir el equivalente de 
Matemáticas 1101 e Inglés 1101 o superior.

COMPLETA TU SOLICITUD 
Visita ADMISSIONS.KENNESAW.EDU 

 para comenzar tu solicitud y enviar el pago de $40.

• CERTIFICADO OFICIAL DE 
CALIFICACIONES DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA/
BACHILLER  

• PUNTAJES DE SAT  
 en collegeboard.org  
 con el código SAT 5359. 

• PUNTAJES DE ACT  
 en act.org con 
 el código ACT 0833.

ENVÍA LO SIGUIENTE:

REVISA TU ESTADO DE 
ADMISIÓN 

Revisa el estado de tu admisión para ver el progreso de 
tu solicitud y asegurarte de cumplir los plazos en 

ksuhub.com/status.

........................

.......................

VER LOS PLAZOS DE LAS 
SOLICITUDES EN LÍNEA:

 
ksuhub.com/deadlines

Comienza tu solicitud 
con 3 pasos sencillos:

LISTOS
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OFFICE OF UNDERGRADUATE ADMISSIONS
3391 TOWN POINT DRIVE
SUITE 1000, MD 9111
KENNESAW, GA 30144

ADMISSIONS.KENNESAW.EDU

La información estadística y las propuestas presentadas están sujetas a cambio. 
Visita kennesaw.edu para obtener la información más actualizada.

LA DEDICACIÓN DE KSU A LA SEGURIDAD
El Informe Anual de Seguridad y Protección  
contra Incendios de KSU se encuentra disponible 
para revisión. El informe contiene las estadísticas  
de delitos cometidos en el campus, los programas  
de seguridad y las políticas de KSU. Puedes  
acceder a la información en ksuhub.com/safety  
o solicitar una copia impresa  
mediante un correo electrónico  
a escomm@kennesaw.edu.

https://www.facebook.com/KennesawStateUniversity
https://twitter.com/kennesawadmit
https://www.instagram.com/kennesawstateuniversity/
https://www.instagram.com/ksu_admissions/
https://www.youtube.com/Kennesawstatenow
https://www.kennesaw.edu/admissions/undergraduate/index.php
https://ksuhub.com/safety
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