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Portada: Un lugar construido para el futuro, que honra 
por completo la tierra y el pasado de su gente, el ISTB7 
encarna la filosofía del Julie Ann Wrigley Global Futures 
Laboratory, un edificio dedicado al descubrimiento y 
desarrollo de soluciones, y construido con el objetivo de 
tener un impacto mínimo en el medio ambiente. Cada 
uno de los niveles de esta nueva estructura cuenta con 
laboratorios, aulas y espacios de reunión y recreo, que 
equipan e inspiran a los estudiantes, a los profesores, al 
personal y a los invitados del Global Futures Laboratory 
a abordar y explorar cuestiones esenciales relacionadas 
con el futuro de nuestro planeta.
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Mara L. cruza el escenario 
durante la ceremonia 
de graduación de 2021 
en ASU. Alrededor de 
3,000 estudiantes fueron 
reconocidos por terminar 
sus estudios de maestría  
y doctorado.
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01.
Vive una experiencia 
académica de 
primer nivel
Estás por emprender un viaje de 
transformación en Arizona State University,
que dará forma a tu futuro.  

Serás parte de una comunidad de excelencia 
académica, donde tus ideas impulsarán tu 
experiencia universitaria.

Con la guía académica de los mejores 
profesores del mundo dominarás el arte de 
aprender y, al mismo tiempo, formarás parte  
de las iniciativas más significativas y valiosas 
de la universidad.

Al final, te graduarás con las herramientas y el 
conocimiento que necesites para hacer de tu 
vida una historia increíble. 
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Old Main fue construido mucho antes de que 
Arizona se convirtiera en estado. Más tarde, 
fue escenario de un discurso del presidente de 
los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien 
dijo: “Es de suma importancia en cualquier 
comunidad ... proporcionar las mejores 
instalaciones educativas para la próxima 
generación” Más de un siglo después, Old 
Main confirma que su compromiso con el 
futuro está profundamente arraigado a la 
historia de ASU.
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Como la universidad  
más innovadora del  
país, ASU está 
superando las barreras 
de la educación 
universitaria

“No sólo aprendes la materia, sino que formas parte de 
ella, de la historia, de la exploración”. 

Alysha H. 
Asistente de investigación senior

“Me sentí como una verdadera científica cuando 
estuve ahí.” 

Michelle V. 
Estudiante de ASU

¿Por qué Dreamscape Learn? 
Investigaciones demuestran que los 
estudiantes aprenden más cuando exploran 
los conceptos dentro de un contexto que 
comprende los problemas del mundo 
real de manera activa. Dreamscape Learn 
vincula a los estudiantes con una nueva 
forma de enseñanza, permitiéndoles formar 
parte de la historia. El fascinante plan de 
estudios de RV crea un entorno que puede 
mejorar drásticamente el aprendizaje y la 
comprensión de los estudiantes.

Una nueva colaboración entre ASU y 
Dreamscape Immersive está convirtiendo a 
los estudiantes en exploradores, a través de 
experiencias basadas en realidad virtual, que 
les permite aprender y descubrir en formas 
nunca antes imaginadas. Este cambio en la 
educación combina el poder emocional de la 
narrativa de Hollywood con una experiencia 
de RV totalmente inmersiva, en la que los 
estudiantes pueden aprender y explorar en 
un entorno virtual.
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Los estudiantes de ASU se 
convierten en la fuerza laboral 
creativa del futuro, gracias a 
Dreamscape Learn  
En el curso “Designing for Dreamscape”, 
los estudiantes de distintos ámbitos 
académicos se reúnen con Dreamscape 
Learn para crear y tener una experiencia 
de RV a través del tiempo, que aborda 
las complejidades del cambio climático. 
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En la facultad de ASU trabajan: 
Ganadores del Premio Nobel
Ganadores del Premio Pulitzer
Fellows Guggenheim
Miembros de la American Academy of Arts and Sciences
Miembros de la National Academy of Sciences
Miembros de la National Academy of Engineering 
Fellows MacArthur
Becarios Fulbright
Fellows de la National Endowment for the Humanities

Algunos de los recién graduados de ASU han obtenido: 
Beca Fulbright
Beca Rhodes
Beca Churchill
Beca Gates Cambridge
Beca Goldwater
Beca Marshall
Beca Truman

Estudia con algunas 
de las mentes más 
brillantes del mundo. 

Los estudiantes de ASU aprenden de la mano 
de profesores e investigadores de la universidad, 
mientras exploran ideas innovadoras y hacen 
descubrimientos revolucionarios. Entre estos 
agentes de cambio y mentores académicos se 
encuentran ganadores de Premios Nobel y líderes 
en sus respectivos campos, por lo que tienes 
acceso a algunas de las mentes más brillantes del 
mundo académico.
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La profesora de ASU, Lindy Elkins-
Tanton está liderando una misión de 
la NASA al espacio exterior y también 
está guiando a sus estudiantes a 
descubrir que tienen la capacidad y el 
apoyo para alcanzar su potencial.

Con la orientación y el apoyo de la 
profesora Elkins-Tanton, la estudiante 
de ASU Jessica M. consiguió una 
pasantía con la NASA para trabajar 
en un Mars rover.

La expresidenta de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas ahora dirige la escuela de cine
Cheryl Boone Isaacs, expresidenta de la Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences, es ahora la directora 
fundadora del Sidney Poitier New American Film
School de ASU.

La editora en jefe de National Geographic se  
une a ASU
La exeditora en jefe de National Geographic, Susan 
Goldberg, es miembro de la escuela de periodismo de 
ASU y del Global Futures Lab, y está trabajando para 
expandir la presencia de ASU en Washington, D.C.

Una profesora de ASU dirige el National 
Endowment for the Arts
La profesora del Herberger Institute for Design and the 
Arts, María Rosario Jackson, es la primera afroamericana y 
mexicana en dirigir la NEA. 

Ganador del Pulitzer Prize se une a ASU
El ganador del Premio Pulitzer 2021 de Literatura, Mitchell 
Jackson, es ahora profesor de ASU y también el primer 
columnista afrodescendiente en la revista Esquire.
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Trabaja en proyectos 
innovadores que están  
impulsando el futuro

En ASU estamos comprometidos a realizar 
investigaciones que generen beneficios reales para 
nuestra sociedad. Aquí puedes trabajar en uno de 
los más de 400 proyectos de investigación que 
hacen la diferencia porque tienen un impacto en la 
vida real. Y lo harás de la mano de los profesores 
más brillantes e innovadores que están ahí para 
guiarte en un viaje de aprendizaje.
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Estudiantes innovadores de ASU ganan concurso 
nacional
Con el apoyo del Lumniosity Lab de ASU, dos estudiantes 
de primer año desarrollaron una herramienta innovadora 
que ayuda a tomar notas en clase. Representarán a 
Estados Unidos a nivel global , después de vencer a 182 
equipos de estudiantes igualmente creativos.

Un líder en la revolución de los semiconductores
Los estudiantes se están preparando para incorporarse a 
la industria de los semiconductores, labor con la que ASU 
contribuye a crear más puestos de trabajo y a fortalecer la 
economía mediante la investigación, la educación, la
innovación y el talento para la industria.

Aclarando los orígenes del Alzheimer
Un profesor de ASU está avanzando en la investigación de 
la enfermedad de Alzheimer con una nueva tecnología que 
analiza los orígenes de la misma a nivel molecular.

La innovadora investigación de un profesor limpia 
el aire 
La Secretaría de Energía de los Estados Unidos está 
financiando un sistema de captura de carbono, basado en 
la innovadora investigación de un profesor de ASU. Los 
árboles de carbono capturan y almacenan el carbono del 
aire a una velocidad que es 1,000 veces superior a la de 
un árbol real.

   
Estudiantes de ASU ganan un millón de dólares como parte del premio XPRIZE 

para luchar contra el COVID-19

Un equipo de estudiantes en el Luminosity Lab de ASU vencieron a más de 1,000 

participantes de todo el mundo en la competencia XPRIZE, con el diseño de un 

cubrebocas cómodo que previene la propagación de COVID-19. Se llevaron a casa un 

premio de 1 millón de dólares y serán presentados con socios de la industria para fabricar  

y comercializar el cubrebocas.  
 

El cubrebocas tiene un diseño con partes separadas para que el aire exhalado

por la nariz se mantenga en un lugar distinto al de la cara y la boca. Esto significa que el aire 

que respiras es más fresco, tu cara se mantiene más fresca y tus lentes no se empañan.
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Resolver desafíos en el mundo o en tu día a día, 
requiere soluciones creativas para problemas 
complejos. Tomar una clase o especializarte en 
programas de arte, diseño, cultura digital, música, 
danza, cine o teatro puede ayudarte a perfeccionar tus 
habilidades de pensamiento creativo y resolución de 
problemas, preparándote para enfrentar pequeños o 
grandes desafíos.

Aprende a pensar de 
forma creativa

Jessica T. ayudó a diseñar y a construir 
“Pause + Play”, una estructura para que los 
niños de primaria puedan jugar. Ella y otros 
estudiantes de arquitectura de interiores 
trabajaron con 70 estudiantes de sexto grado 
para conocer qué es lo que los niños quieren 
en una experiencia de juego y después, le 
dieron vida al proyecto.
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10+
Programas de arte y diseño 

clasificados entre los 20 
mejores en los EE. UU. 

500+
Miembros de la facultad de 

artes y diseño

24
Clubes estudiantiles de 

artes y diseño 

31,000+
Conexiones con exalumnos 

de artes y diseño
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Desde ingeniería, periodismo, negocios hasta 
sostenibilidad, enfermería, educación y más, 
ASU alberga 16 facultades y escuelas entre las 
que puedes elegir como tu hogar académico. 
Cada escuela ofrece programas educativos y 
asesoramiento especializado, oportunidades 
de investigación y una experiencia académica 
sobresaliente diseñada para prepararte para el 
siguiente paso en tu vida. Y si no estás seguro de 
lo que quieres estudiar, tenemos programas para 
ayudarte a decidirlo.

Top 10
 Gestión de la cadena de 
suministro

Análisis de negocio

Educación

Top 20
 Administración de   empresas

Marketing  

Top 25
Inteligencia artificial

Ingeniería informática

Negocios internacionales

ASU tiene 
una sólida 
reputación por 
su excelencia 
académica, con 
programas
clasificados a 
nivel nacional.

Un líder
en educación universitaria
– The Princeton Review, 2022

Un semillero
de becarios Fulbright
– Chronicle of Higher Education, 2021

– U.S. News & World Report

Únete a tu  
hogar académico
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16 facultades y escuelas
Barrett, The Honors College

College of Global Futures

College of Health Solutions

College of Integrative Sciences and Arts 

Edson College of Nursing and Health Innovation

Herberger Institute for Design and the Arts

Ira A. Fulton Schools of Engineering

Mary Lou Fulton Teachers College

New College of Interdisciplinary Arts and Sciences

Sandra Day O’Connor College of Law

The College of Liberal Arts and Sciences

Thunderbird School of Global Management

University College

W. P. Carey School of Business

Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication

Watts College of Public Service and Community Solutions

WO OUTLINE TEXT OUTLINE TEXT OUTLINE TEXTRKING FILE

 Barrett is the
 “gold standard”
 among the nation’s
 honors colleges.

 83% of graduates were
employed, started their 
own business or received 
at least one job offer within 
six months of graduating.

Top 10 in the world for
 student-employer
 connections
  due to a robust network of industry
  partners, abundant internship 
  opportunities, and an innovative
  career platform to connect you
  with employers.

– ASU Career and Professional Development Services, 2019–2020

– U.S. National Academy of Inventors and the
Intellectual Property Owners Association, 2021

Along with MIT, Stanford and Harvard

Top 10 in the U.S.
 for patents
 because of our rapid,
 entrepreneurial approach to
 solving global challenges.

Ahead of Princeton, Harvard and Notre Dame

Top 10 in the U.S.
 for first-year
 experiences

Ahead of Harvard, Stanford and Yale

Top 10 in the U.S.
 for undergraduate
 teaching

– U.S. News & World Report, 2022

– U.S. News & World Report, 2022

– Institute of International Education, 2021

Ahead of the University of Illinois at Urbana-Champaign,
University of California San Diego, Purdue University and UCLA

Top 15 in the U.S.
 for students
 studying abroad

– The New York Times

Ahead of Princeton, MIT and Stanford
– QS World University Rankings, 2022

 1 in the U.S. and
  9 in the world
for global impact

#
#

 1 public university
 in the U.S. chosen
 by international
 students

#

Ahead of Purdue, MIT and Penn State
– Times HIgher Education, 2021

– Institute of International Education, 2020
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Personaliza 
tu trayectoria 
universitaria
Tu experiencia en ASU será 
verdaderamente única. Tendrás acceso 
a oportunidades y herramientas para 
diseñar tu trayectoria universitaria 
según tus preferencias. Desde el lugar 
donde vives hasta lo que estudias y 
lo que haces durante tu tiempo libre. 
Estarás a cargo de todo.

02.
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ASU trata a los estudiantes como colaboradores, 
brindándoles las herramientas para contribuir e 
incluso liderar algunos de los descubrimientos 
y proyectos más importantes de la universidad. 
Un buen ejemplo es el Student Pavilion: los 
estudiantes ayudaron a diseñar el edificio y ahora 
lo administran y lo operan. El Student Pavilion 
representa la idea de que los estudiantes 
son fundamentales para la fortaleza y el 
éxito de ASU.

Alliance of Indigenous People 
Asian/Asian Pacific American Student Coalition 
Black African Coalition
Coalition of International Students
El Concilio (Chicanx, Hispanic, Latinx) Coalition
Rainbow (LGBTQIA) Coalition
Undergraduate Student Government, Tempe campus 
Women’s Coalition

Organizaciones 
de estudiantes 
con sede en el 
Student Pavilion:
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En ASU, puedes personalizar tu aprendizaje, qué 
es lo que aprendes y la velocidad a la que lo haces. 
Observa todas las formas en la que puedes hacer que tu 
experiencia académica sea exclusivamente tuya.

Aprende a tu manera

“En la escuela de periodismo hay cursos para 
ayudarte a descubrir en qué te puedes especializar, 
algo por lo que estaré eternamente agradecida, ya que
puedo obtener mi título de periodismo en el área de 
trabajo que amo”. 

Talyn G.
Journalism and mass communication,  
BA (periodismo y comunicación de masas); 
Communication, especialización (comunicación)

“Me encantan las clases y carreras que ofrece 
ASU. Son tan diferentes a las que tienen otras 
universidades, como mi especialidad en estudios de 
justicia. Es una especialización más nueva, pero 
es exactamente lo que me encanta estudiar y 
ASU ofrece una amplia variedad de clases”.

Madeline P.
Justice studies, BA (estudios de justicia);  
Global health, BA (salud global);
Human rights, certificado (derechos humanos)

“Mi especialidad es en un campo interdisciplinario que 
se puede tomar de diferentes maneras. Después de 
darme cuenta de que quería centrarme más en temas de 
salud, mi profesora me guió y me dio la oportunidad 
de investigar los efectos de la contaminación del aire y la 
salud de los niños”.

Jianni L.
Earth and environmental studies,  
BA (estudios de la Tierra y el medio ambiente);
Global studies, BA (estudios globales);  
Sustainability, especialización (sostenibilidad);  
Energy and sustainability, certificado (energía y 
sostenibilidad).

“Cuando llegue de California a ASU me sorprendió 
la cantidad de apoyo que ASU ofrece tanto 
académica como emocionalmente”. 

David L.
Elementary education, BA (educación)

“ASU me ha permitido obtener dos títulos muy 
diferentes y no tener que ahogarme en deudas 
estudiantiles después de graduarme”. 

Felix H.
Violin performance, BMUS (interpretación de violín); 
Molecular biotechnology, BS (biotecnología molecular)

Doble titulación
Puedes obtener dos títulos de manera simultánea, ampliando 
tus conocimientos y opciones profesionales.

Licenciaturas/ingenierías y maestrías aceleradas
Puedes acelerar tus estudios eligiendo una ruta de 2 años 
y medio, o 3 años, después de iniciar uno de nuestros 
programas acelerados. Dependiendo de tu programa, puedes 
obtener tus títulos de licenciatura y maestría un año antes si 
trabajas en ambos al mismo tiempo con un programa 3 + 1 o 
4 + 1.

Especializaciones y certificados
Al agregar una especialización o un certificado, estarás más 
preparado y mejorarás tu currículum.

Duración de los semestres
Elige un semestre tradicional de 15 semanas o un semestre 
acelerado de 7.5 semanas, con fechas de entrega más cortas 
y más carga de trabajo. De cualquier manera, el contenido del 
curso y el crédito que obtienes es el mismo.

Aprendizaje mejorado con el uso de la tecnología
Aprendizaje activo. Escucha la clase en línea y después 
ve al salón de clases para trabajar en grupos pequeños en la 
resolución de problemas. 
Aprendizaje adaptativo. Un estilo de aprendizaje interactivo 
que se ajusta a tus habilidades en tiempo real. 
ASU online learning. Obtén tu título desde cualquier 
lugar como estudiante de tiempo completo de ASU Online 
o, además de tomar tus clases presenciales en el campus, 
incorpora un curso en línea que se adapte a tu horario. 
Me3® major and career quiz. ¿No estás seguro de 
qué carrera elegir? Empieza por hacer el test me3® para 
conocer cómo tus intereses coinciden con las titulaciones y 
licenciaturas de ASU. Diseña el futuro que deseas trazando 
un camino académico que te guíe para elegir un programa de 
licenciatura y tener una carrera exitosa.  
asu.edu/me3 
Universal Learner Courses. Toma cursos de primer año 
universitario en línea con ASU, mientras aún estás en la 
preparatoria o antes de inscribirte a la universidad, y paga por 
el crédito únicamente si estás contento con la calificación. El 
crédito obtenido en el curso contará como parte de tu título 
de ASU. 
asu.edu/universal-learner
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Proporción  
de alumnos por 
docente: 18 a 1

Más de 12,000  
cursos ofrecidos
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Humanidades

Estudios Interdisciplinarios 400+
programas
de grado
Con tantas opciones, seguramente 
encontrarás un programa que 
te encante. Y tendrás muchas 
opciones si alguna vez cambias  
de especialidad.
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Superfan
Obafemi se sintió atraído por el espíritu 
escolar de ASU. Quería involucrarse y
tener una vida social activa.

Se convirtió en un success coach, trabajando 
con estudiantes de nuevo ingreso, ayudándolos 
a encontrar recursos y apoyo universitario.

Trabajó como mentora en el programa de verano 
INSPIRE con estudiantes de preparatoria  
provenientes de los pueblos originarios.

Añadió una especialización en psicología a su 
programa de estudios para obtener un mayor 
entendimiento sobre las experiencias humanas.

En su primer año como estudiante cofundó 
una organización sin fines de lucro para 
luchar contra la trata de personas.

Llegó a ASU después de servir como 
sargento en el U.S. Marine Corps, 
en el que fue acreedor a una medalla 
por su trayectoria de servicio.

Decidió cursar una segunda carrera 
después de que su tutor le sugirió 
que el GI Bill® pagaría ambas si las 
estudiaba al mismo tiempo.

Investigó cómo la respuesta del sistema 
inmune puede ser utilizada para
combatir el cáncer.

Trabajó como research fellow para 
el Center for the Study of Religion 
and Conflict de ASU.

Sirvió como presidenta de Native 
Devils, una organización de networking 
y de servicios estudiantiles.

Trabajó como desarrollador de aplicaciones 
web, creando soluciones para estudiantes 
que buscan pasantías clínicas.

Networker natural
Daniell vino a ASU para conocer personas de 
todo el mundo. Ella quería hacer relaciones que 
duraran toda la vida.

Buceador de fondo

Pionera

Nolan escogió ASU porque le permitía explorar sus  
intereses académicos. Él quería investigar a  
profundidad los temas que más le intrigaban.

Erin escogió ASU motivada a hacer una diferencia 
en el mundo. Ella quería trabajar en proyectos que 
ayudaran a mejorar la vida de las personas.

Futurista enfocado
Philip estudió en ASU porque le dio herramientas que le 
permitieron concentrarse en obtener su título. Él quería 
graduarse lo antes posible para empezar a cumplir sus metas.

Conoce a cinco estudiantes que dejaron que sus intereses impulsaran su trayectoria universitaria. Erin, Daniell, Phillip, 
Nolan y Obafemi no sabían a dónde los llevarían sus experiencias en ASU, por lo que siguieron sus propios
caminos, aprovecharon las oportunidades que les interesaban y crearon sus propios resultados. 
 
Esa es la experiencia en ASU: tú decides qué quieres ser y nosotros ayudamos a darle forma a la experiencia para que se 
adapte a ti. Para empezar a pensar en el tipo de estudiante universitario en el que te convertirás, responde nuestro
cuestionario en asu.edu/my-experience.

Conviértete en algo más que tu carrera
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Fue colaboradora del Instituto McCain y  
Cindy McCain para realizar la primera  
Semana de Concienciación sobre el 
Tráfico de Personas

Estuvo involucrada con la Office of American Indian 
Initiatives, donde hizo nuevos amigos y estableció 
relaciones con el personal y profesores.

Realizó una pasantía en el Programa de 
Asistencia Comunitaria del Departamento 
de Bomberos de Phoenix

Inspiró a fanáticos de los Sun 
Devil con su energía y bailes 
durante los partidos de ASU.

Enfocó su tesis en clonación y 
expresión de antígenos receptores 
específicos de células-T.

Lideró el Talent Match de ASU, un servicio 
que conecta a mentores universitarios con 
estudiantes de primaria provenientes de 
comunidades marginadas.

Recibió una oferta laboral por 
parte del National Institutes of 
Health antes de graduarse.

Se convirtió en coordinadora de 
redes sociales de Sun Devil  
Marketplace, donde ganó un premio 
de trabajo en equipo.

Ganó la prestigiosa beca Marshall 
para obtener un título de posgrado 
en el Reino Unido.

Pasante en Washington 
D.C. como Capital Scholar

Erin S.

Daniell A.

Philip W.

Nolan V.

Obafemi O.

Global studies (BA) 
Political science (minor)
Economics (minor) 
Applied business  data  
  analytics (certificate)

Interdisciplinary studies, BA  
(estudios interdisciplinarios)

Criminology and criminal justice, 
BS (criminología y justicia penal) 
Public service and public policy 
(business), BS, (administración 
pública y políticas públicas)

Molecular biosciences and  
biotechnology, BS  
(Biociencias moleculares y
biotecnología); Psychology, 
especialización (psicología)

Mathematics, BS (matemáticas); 
Computer science, BS  
(ciencias computacionales)
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Para triunfar en la universidad, debes rodearte de 
personas que estén comprometidas con tu éxito. 
ASU te ofrece servicios de acompañamiento y
recursos diseñados para apoyarte a lo largo de tu 
experiencia universitaria.

Fortalece tus 
conocimientos 
académicos con 
tutorías, asesorías  
y apoyo.

Paula Guzman, una 
asesora académica del 
Mary Lou Fulton Teachers 
College del West Campus, 
se reúne con un estudiante 
para asegurarse de que está 
tomando las clases correctas 
para graduarse a tiempo.
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Asesoría
Puedes encontrar acompañamiento, ya sea a 
través de la red de mentores de ASU, trabajando 
de manera directa con algún profesor en una de 
sus investigaciones, o pasando el tiempo con los 
académicos durante sus horarios de trabajo.

ASU app
Consulta tus calificaciones, calendario e información 
sobre apoyo financiero. Encuentra eventos de ASU, 
mapas, recursos bibliotecarios y más, todo desde  
tu celular.

Asesoramiento académico
Tu asesor académico trabaja para asegurarte que
estás tomando las clases correctas y que estás en el 
mejor camino para tu graduación.

eAdvisor™ 
Monitorea tu progreso hacia tu título universitario con 
esta herramienta en línea. Puedes ver qué clases 
necesitas tomar, en qué semestre tomarlas y recibir 
una alerta si te quedas atrás.

Horarios de oficina de la facultad
Todos los profesores tienen horarios de oficina
semanales. Esta es tu oportunidad para hablar con 
ellos sobre algún tema que se te esté dificultando en 
clase, o para simplemente conversar y construir tu red.

Asesoría para el éxito en tu primer año
Obtén apoyo en tu transición a la vida universitaria 
poniéndote en contacto con un compañero mentor, el cual 
puede ofrecerte consejos y sugerencias mientras te  
adaptas en tu primer año.

Tutoring
ASU ofrece tutorías gratis y ayuda para que puedas  
ponerte al corriente o adelantar tus materias.

Salud y bienestar
ASU te ofrece recursos para tu bienestar, como el Sun 
Devil Fitness Complex, un gran gimnasio que cuenta con el 
equipo más moderno. También tendrás acceso a atención 
de salud completa, la cual incluye servicios médicos 
primarios, inmunización, servicios de laboratorio, acupuntura 
y atención de salud para la mujer, así como programas e 
iniciativas especializadas en la comunidad LGBTQIA+.

Apoyo 24/7/365
Los estudiantes de ASU cuentan con servicios de apoyo
psicológico gratuitos e ilimitados, día o de noche desde 
cualquier parte del mundo. 
 
 
 
Apoyo familiar
Tu familia también es parte de tu camino universitario. ASU
ofrece recursos e información para mantenerlos en contacto 
con la comunidad de ASU.
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1,000+ 
clubes estudiantiles
 

  8 
    bibliotecas

100+  
partidos locales de 
ASU Athletics cada 
año

23 
residencias 
estudiantiles

50+ 
comedores, cafés y 
lugares donde comer.

Intégrate a una 
comunidad que te 
permita ser tú.
La vida en una residencia de ASU no es una vida de 
dormitorio, es una vida de comunidad. Vivirás en el mismo 
piso que otros estudiantes de tu programa académico en 
una residencia universitaria. De inmediato formarás parte 
de una comunidad acogedora que está comprometida 
con la inclusión.

Las residencias incluyen:
  • Cuartos cómodos y completamente amueblados.
  • Servicios, televisión por cable y Wi-Fi.
  • Cocina comunitaria completa.
  • Espacios de recreación grupales.
  • Áreas silenciosas de estudio.
  • Lavadoras y secadoras.
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¿Por qué vivir en el campus?
Vivir en el campus significa que estás cerca de todo: 
clases, profesores, bibliotecas, centros de tutoría, 
comedores, centros de fitness. De igual manera, tienes 
acceso a apoyo comunitario 24/7 y te sentirás
más conectado con los recursos universitarios.

Comer bien en el campus
No importa qué tipo de comida estés buscando, la
podrás encontrar en ASU. Ya sea vegetariana, vegana 
o comida casera. Los comedores ofrecen deliciosas 
comidas, diversas opciones para distintos planes de 
alimentación, horarios flexibles, acceso a nutriólogos y 
mucho espacio para pasar el tiempo con amigos o para 
estudiar mientras comes.

Residentes de Tooker House, — 
hogar de los estudiantes de la Ira A. 
Fulton Schools of Engineering en el 
campus Tempe, toman un descanso 
durante una sesión de estudio en su 
residencia.
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30

El lugar donde aprendes puede ser tan importante como lo que aprendes. ASU ofrece cuatro campus en el área 
metropolitana de Phoenix, cada uno con su propio tamaño y ambiente, por lo que seguramente encontrarás el que 
se adapte mejor a ti. No importa qué campus elijas, obtendrás el mismo título de ASU.

Responde el campus fit quiz en asu.edu/campusfit para averiguar qué campus es el que se adecúa a tu perfil.

Descubre la ASU que se adapte a ti

Campus Downtown Phoenix
Un campus activo y vibrante, es perfecto para 
alumnos que quieren estudiar en una atmósfera 
profesional y urbana.

Campus Polytechnic
Silencioso y sereno, perfecto para estudiantes 
que disfrutan aprendiendo con la práctica.
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The College Tour
Ve el episodio de ASU de “The College 
Tour” en Amazon Prime para escuchar a los 
estudiantes hablar sobre sus experiencias y 
realiza el tour guiado por los cuatro campus.  
asu.edu/college-tour

Campus Tempe
Dinámico y con opciones para todos los 
intereses, perfecto para estudiantes que
buscan una experiencia universitaria completa.

Campus West
Cómodo y acogedor, perfecto para estudiantes 
que quieren una comunidad académica unida.
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30

ASU busca expandir su presencia constantemente para ofrecer 
acceso a más estudiantes en Arizona y en todo Estados Unidos.

Ampliando nuestra presencia 
física para encontrarte  
donde quieres aprender

ASU en Lake Havasu
Ubicado en el oeste de 
Arizona, ASU en Lake Havasu 
es un pequeño plantel que 
ofrece más de 20 programas 
académicos. Podrás estudiar 
con un grupo de amigos 
cercanos en un pueblo chico 
y escénico a un lado del 
resplandeciente lago Havasu.
asu.edu/asuhavasu

ASU en Mesa 
El Mesa City Center, que abrirá sus puertas en 
2022, ofrecerá los programas del Herberger 
Institute for Design and the Arts relacionados 
con la tecnología digital y sensorial, el diseño 
experiencial, los juegos, las artes mediáticas  
y la producción cinematográfica.

ASU en Yuma  
Puedes obtener un título universitario de ASU 
en el Arizona Western College completando tu 
título de técnico superior y luego obteniendo 
tu título de licenciatura de ASU con costo de 
matrícula reducido en el campus de AWC. 
AWC es también el hogar de ASU Local-Yuma.

ASU en Tucson 
El Watts College of Public Service and 
Community Solutions de ASU ofrece títulos y 
certificados de grado y posgrado en Tucson.

ASU en Washington, D.C.
La presencia de ASU en 
Washington, D.C. significa 
que tendrás oportunidades y 
experiencias que pueden ampliar 
tu comprensión de los problemas 
nacionales e internacionales a 
través de la interacción con líderes 
de pensamiento y legisladores. 
También puedes obtener tu título 
a través de ASU Local en el ASU 
Washington Center.
washingtondc.asu.edu

ASU en California
El ASU California Center, situado 
en el centro de Los Ángeles, cuenta 
con algunos de los programas 
académicos mejor calificados y 
acreditados de ASU, además de que 
ofrece oportunidades innovadoras y 
transdisciplinarias a los estudiantes 
de California y de todos los campus 
de ASU, como el Cronkite News
L.A. Bureau, la Sidney Poitier New 
American Film School y ASU Local-
Los Angeles.
california.asu.edu
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No existe un aprendizaje único para todos. Aunque todo el 
mundo debería tener acceso a la educación, la forma en que se 
ve ese camino es diferente para cada persona. Si el aprendizaje 
en un campus de ASU no se ajusta a tu plan, ofrecemos varias 
opciones para que encuentres el camino que mejor te funcione.

Innovación: cómo y en 
dónde se aprende

ASU Online
ASU Online. Obtén un título de ASU 100 por ciento 
en línea desde cualquier parte del mundo. A través 
de ASU Online, puedes elegir entre más de 130
programas de licenciatura de ASU impartidos por los 
mismos profesores que encontrarás en el campus.
asu.edu/asuonline

ASU Local
ASU Local combina experiencias de aprendizaje 
presenciales y apoyo personalizado, con cursos en 
línea para potenciar el éxito de los estudiantes.  
Cuenta con sede en Los Ángeles; Washington, D.C.; 
y Yuma, Arizona.
asu.edu/asulocal

Michael L. completa una 
tarea de laboratorio en casa 
con un kit completo de 
laboratorio, el cual es utilizado 
en uno de los múltiples 
programas en línea que 
ofrece ASU, y que permite 
a los estudiantes dominar 
conceptos rigurosos.
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Gilbert

Chandler

Mesa

Tempe

Scottsdale
Phoenix

Glendale

Peoria

Campus West de ASU

Campus Downtown
Phoenix de ASU

 

Campus Polytechnic de ASU

Campus Tempe de ASU

Mesa City Center de ASU.

310 kilómetros de ASU en Lake Havasu

Colabora en una 
startup innovadora 
con alumnos de 
ASU en el centro 
SkySong.

Realiza investigaciones 
biomédicas en el 
Translational 
Genomics Research 
Institute.

Toma un vuelo en el PHX 
Sky Harbor, el aeropuerto 
más amigable de los
Estados Unidos.

Visita el museo de arte 
de Phoenix, los Grant 
Street Studios y las 
galerías Roosevelt 
Row de manera gratuita 
el primer viernes de 
cada mes.

Colabora en Amazon  
Web Services para  
mejorar las experiencias 
digitales de los diseñadores 
de ciudades inteligentes 

Trabaja con investigadores 
de ASU y la Mayo Clinic 
en enfoques innovadores 
de la atención sanitaria 
en el Health Futures 
Center.

Trabaja con Intel 
y Waymo para 
desarrollar tecnología 
más segura para los 
automóviles autónomos.

Estudia en una ciudad 
enfocada en el futuro

Trabaja con 
investigadores en el 
Biodesign Institute 
y contribuye a realizar
descubrimientos 
que mejoren vidas y 
transformen el mundo. 

Aprende del 
funcionamiento interno 
del gobierno realizando 
alguna pasantía en el 
Capitolio del estado.

Ayuda a los reporteros 
del NewsHour de 
PBS a transmitir en 
vivo con una noticia
de última hora.

Cuando combinas espíritu innovador, oportunidades increíbles 
y cultura de comunidad, tendrás como resultado el área de 
Phoenix. Es un lugar donde las ideas nacen y se desarrollan, 
donde la experimentación y las colaboraciones son 
impulsadas, y donde en un instante ya formas parte de ella.

Ve un partido de 
fútbol americano 
de los Cardinals 
en Westgate 
Entertainment 
District

Ve un juego de spring 
training de béisbol en 
el West Valley, en 
el que participan los 
Chicago White Sox, los 
Kansas City Royals, Los 
Angeles Dodgers, los 
Seattle Mariners y los 
Texas Rangers. Otros 
equipos realizan sus 
entrenamientos en el 
East Valley.

Sé parte del reto anual 
de ciberseguridad en el 
West Campus de ASU 
y resuelve problemas a 
los que se enfrentan los 
profesionales cibernéticos 
y los científicos forenses 
digitales.

65+
caminos para realizar 
senderismo en las 12 
áreas montañosas de 
Phoenix.
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Phoenix de ASU

 

Campus Polytechnic de ASU

Campus Tempe de ASU

Mesa City Center de ASU.

310 kilómetros de ASU en Lake Havasu

Realiza prácticas 
profesionales en una 
de las docenas de 
compañías innovadoras 
en el ASU Research 
Park. Entre ellas 
se encuentra el 
FlexibleDisplay Center, 
que está incursionando 
en la tecnología de 
monitoreo flexible.

Ayuda a niños y familias 
que reciben atención 
médica de vanguardia 
como pasante en el 
Cardon Children’s 
Medical Center.

Construye nuevos mundos 
virtuales, realiza películas, 
diseña videojuegos y crea
otras experiencias 
multimedia inmersivas en 
el Media and Immersive 
eXperience Center, situado 
en el complejo Mesa City 
Center de ASU.

1,000+
restaurantes; la ciudad es 
conocida como “la capital 
del café del suroeste”

100+
Cientos de alianzas en 
servicios e investigación.

Trabaja en el Campus 
Polytechnic creando 
una microred de energía 
solar para las zonas 
aisladas que necesitan 
electricidad.

Ve a un concierto u otras 
obras de artes escénicas en 
Taliesin West, la casa de
invierno del arquitecto 
icónico Frank Lloyd Wright, 
que ahora es sede de la 
fundación Frank Lloyd Wright.

Top 10
de los mejores 
lugares para 
encontrar 
trabajo,
Scottsdale  
– WalletHub

Fortune 
500
Todas las compañías 
de Arizona que 
aparecen en Fortune 
500 se ubican en el 
área metropolitana 
de Phoenix, 
– Fortune

#5  
ciudad más 
grande en 
los Estados 
Unidos  
– U.S. Census

Top 10
de las 
universidades 
de EE.UU.  
para contrataciones  
en empresas 
– SHL, 2020

Prepárate para 
el crecimiento 
industrial del siglo 
XXI trabajando con 
los profesores y 
socios industriales 
en la fabricación, 
los procesos y 
los materiales 
en el Science 
and Technology 
Center. 

Diseña chips 
microelectrónicos 
capaces de calcular y 
comunicar datos
simultáneamente a 
gran velocidad en el 
Center for Wireless 
Information Systems 
and Computational 
Architectures. 

Forma parte de la 
revolución de los 
semiconductores, 
aprendiendo a diseñar
microchips de última 
generación en 
MacroTechnology 
Works.
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Durante miles de años, el paisaje de Arizona ha sido un lugar 
significativo para quienes lo llaman hogar, y una fuente de 
inspiración para quienes experimentan sus amplios espacios 
abiertos por primera vez. Los estudiantes de ASU lo reconocen 
y lo aprovechan. Desde excursiones de un día a Sedona con 
amigos, hasta la realización de investigaciones de campo en 
el Gran Cañón con los profesores, los estudiantes valoran la 
amada historia del estado y su prometedora visión de futuro.

Explora lo mejor del suroeste 
de Estados Unidos

Birdie F. hace senderismo por 
Cathedral Rock en Sedona, 
un viaje de 90 minutos en 
coche desde el campus de 
Downtown Phoenix.
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90 
minutos de viaje a 
las Rocas Rojas de 
Sedona y 3 horas y 
media al Gran
Cañón. 

254
kilómetros de camino 
a Snowbowl, la 
estación de esquí de 
nieve en la Sierra
de San Francisco.

24
parques nacionales, 
monumentos y 
áreas recreativas en 
Arizona.

300
días soleados en 
Phoenix cada año

 

23.89°C
es la temperatura 
promedio en Phoenix
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¿Quieres saber cómo es estudiar en el extranjero? 
Imagina pasar 10 días en la Antártica estudiando la 
vida silvestre y sus patrones, el impacto del cambio
climático y el cuidado de la salud. ASU ofrece más 
de 300 experiencias educativas globales. Puedes 
pasar una semana o un año académico estudiando 
en otro país, aprendiendo de su gente y de su cultura. 
Obtendrás una visión global de por vida que te 
preparará para investigar el mundo, identificar
perspectivas, comunicar ideas y tomar acción.

Ve a clases en  
lugares inesperados

WO OUTLINE TEXT OUTLINE TEXT OUTLINE TEXTRKING FILE

 Barrett is the
 “gold standard”
 among the nation’s
 honors colleges.

 83% of graduates were
employed, started their 
own business or received 
at least one job offer within 
six months of graduating.

Top 10 in the world for
 student-employer
 connections
  due to a robust network of industry
  partners, abundant internship 
  opportunities, and an innovative
  career platform to connect you
  with employers.

– ASU Career and Professional Development Services, 2019–2020

– U.S. National Academy of Inventors and the
Intellectual Property Owners Association, 2021

Along with MIT, Stanford and Harvard

Top 10 in the U.S.
 for patents
 because of our rapid,
 entrepreneurial approach to
 solving global challenges.

Ahead of Princeton, Harvard and Notre Dame

Top 10 in the U.S.
 for first-year
 experiences

Ahead of Harvard, Stanford and Yale

Top 10 in the U.S.
 for undergraduate
 teaching

– U.S. News & World Report, 2022

– U.S. News & World Report, 2022

– Institute of International Education, 2021

Ahead of the University of Illinois at Urbana-Champaign,
University of California San Diego, Purdue University and UCLA

Top 15 in the U.S.
 for students
 studying abroad

– The New York Times

Ahead of Princeton, MIT and Stanford
– QS World University Rankings, 2022

 1 in the U.S. and
  9 in the world
for global impact

#
#

 1 public university
 in the U.S. chosen
 by international
 students

#

Ahead of Purdue, MIT and Penn State
– Times HIgher Education, 2021

– Institute of International Education, 2020
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2,600+
alumnos de ASU estudian 
en el extranjero cada año. 

65+ 
países ofrecen experiencias 
internacionales.

9,000+
alumnos internacionales 
estudian en ASU.  

135+ 
países están 
representados en ASU.

Dos estudiantes de ASU se echan un clavado en las aguas 
congeladas de la Antártica, como parte de su viaje de 
estudios liderado por la profesora Diana Bowman de la 
School for the Future of Innovation in Society y la Sandra 
Day O’Connor College of Law. Los estudiantes también 
hicieron montañismo por un glaciar y observaron pingüinos.

Reino Unido
España
Australia
Italia
República Checa

Francia
China
Costa Rica
Japón

Los destinos más populares de 
nuestros programas internacionales:
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Vive una vida  
de impacto
ASU está teniendo un impacto positivo 
alrededor del mundo, ayudando a resolver 
problemas desafiantes y haciendo del mundo 
un mejor lugar. Como estudiante, serás parte 
de ello; mientras dejas tu huella, ASU te 
preparará para un futuro brillante.

La comunidad universitaria se guía por la 
misión de ASU: “ASU es una universidad 
pública de investigación, que no se mide por 
quiénes excluye, sino por quiénes incluye y 
cómo tienen éxito; promovemos la investigación 
y descubrimiento de valor público; y nos 
responsabilizamos del bienestar económico, 
social, y cultural y la salud total de nuestras 
comunidades”. Estos principios son el 
fundamento de lo que resulta atractivo 
para estudiantes de todo el mundo.

03.
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En este momento debe ser difícil imaginarte a ti 
mismo caminando por el escenario y recibiendo tu 
título universitario. Queremos que recuerdes que no
importa quién seas ni de dónde vengas, no vas a 
estar solo en ASU. La comunidad universitaria está 
comprometida a apoyarte en cada momento
durante tus años universitarios. Por esta razón, los 
principios de ASU establecen que nos medimos en 
función de a quiénes incluimos y cómo tienen éxito.

Enorgullécete al 
dejar tu huella.

“El punto culminante de mi experiencia en ASU fue la tésis 
con mención honorífica. Fue un proyecto divertido predecir 
los precios de reventa de zapatos deportivos usando 
machine learning. Fue muy divertido combinar dos de 
mis pasiones en un proyecto”.

Shail S. Computer science (ciencias computacionales)

“La educación es un medio para impulsarnos a nosotros 
y a nuestro futuro, para conseguir una carrera que 
amamos y construir un futuro que amamos”.

Diana P. Marketing and Spanish  
(mercadotecnia y español)
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“La educación es un proceso continuo,  
no termina después de graduarte”.

Majerle L.
Political science (BA), (ciencia política); 
philosophy, especialización (filosofía)
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Cuando el trabajo que podrías tener en un futuro todavía 
no existe, ¿cómo te preparas para él? ASU Career and 
Professional Development Services ofrece
herramientas, recursos y guías para ayudarte a lograrlo. 
Tendrás acceso a la amplia red de ASU, sus socios de 
la industria y oportunidades de pasantías. Asimismo, la 
innovadora plataforma profesional Handshake te permite 
conectar con empleadores, obtener información sobre 
próximos eventos profesionales, investigar empresas y 
compartir tu currículum.

Destácate en tu profesión

Estudiantes de derecho del 
campus Downtown Phoenix 
se dirigen a clase en el Beus 
Center for Law and Society .  

WO OUTLINE TEXT OUTLINE TEXT OUTLINE TEXTRKING FILE

 Barrett is the
 “gold standard”
 among the nation’s
 honors colleges.

 83% of graduates were
employed, started their 
own business or received 
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six months of graduating.
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 connections
  due to a robust network of industry
  partners, abundant internship 
  opportunities, and an innovative
  career platform to connect you
  with employers.

– ASU Career and Professional Development Services, 2019–2020

– U.S. National Academy of Inventors and the
Intellectual Property Owners Association, 2021

Along with MIT, Stanford and Harvard

Top 10 in the U.S.
 for patents
 because of our rapid,
 entrepreneurial approach to
 solving global challenges.

Ahead of Princeton, Harvard and Notre Dame

Top 10 in the U.S.
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Ahead of Harvard, Stanford and Yale
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#

Ahead of Purdue, MIT and Penn State
– Times HIgher Education, 2021

– Institute of International Education, 2020
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Los principales empleadores 
de nuestros graduados 
Amazon
Banner Health
Boeing
Honeywell
Intel Corporation
Starbucks
Gobierno del estado de Arizona
United States Armed Forces
Gobierno federal de los Estados Unidos

–  ASU Career and Professional Development 
Services

180+ 
compañías inauguradas 
basadas en las 
innovaciones de ASU.

 $600+
 millones de dólares 
 invertidos en 
 investigación.

4,400+ 
publicaciones sobre 
innovación.  

500+  
personas contratadas 
en startups vinculadas 
a ASU. 
 

500,000+ 
miembros en la red de 
exalumnos de ASU. 
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Las cosas que te interesan a lo largo de tu vida 
suelen señalar el tipo de carrera profesional en la 
que destacarás y disfrutarás. ASU puede ayudarte a 
explorar tus intereses de manera más profunda y guiarte 
a un camino que te muestre cómo las cosas que te dan 
alegría pueden convertirse en carreras significativas.

Convierte tus intereses 
en tu carrera profesional

La pérdida de su padre tras un diagnóstico erróneo 
cuando era joven inspiró a Charity B., de Zimbabue, a ir 
a ASU para estudiar biología molecular y biotecnología. 
Después de ganarse una prestigiosa beca del Gates 
Cambridge como estudiante de ASU, Charity comenzó 
su doctorado en farmacología en la Universidad de 
Cambridge. Su objetivo es prevenir muertes 
innecesarias, como la de su padre, en su país natal. 

Mark H. y un equipo de estudiantes de ingeniería 
crearon 33 Buckets, un sistema de purificación y 
distribución de agua para ser usado en países en vías 
de desarrollo. Al proveer agua potable, están salvando 
vidas y ayudando a más de 12,000 personas en 
Bangladesh, Perú y la República Dominicana.
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Rolf Halden es un reconocido 
investigador de ingeniería de 
ASU que notó la dedicación y 
la perseverancia del estudiante 
Charlie R., y lo invitó a trabajar 
en su laboratorio.

Con la tutoría del profesor 
Halden, Charlie está estudiando 
el binestar de los océanos, 
investigando los plásticos en las 
aguas de California, y ayudando 
a sus compañeros de ASU con 
tutorías.
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Las cosas que aprenderás, la comunidad que 
construirás y las oportunidades que se presentarán en 
ASU te prepararán para el éxito, no solo en tu carrera 
profesional, también en tu vida. Nuestro objetivo 
es darte las herramientas para crecer en todos los 
aspectos de tu vida, desde tu salud, tu satisfacción 
laboral y tus lazos de comunidad. 
 
Felices. Exitosos. Plenos. Viviendo la vida que desean. 
Eso es lo que queremos para cada miembro de 
nuestra familia de estudiantes y exalumnos.

Vive una 
vida plena

Isaac E. llegó a ASU siendo tímido y sin saber qué iba 
a estudiar, pero se enamoró de su facultad y terminó 
haciendo muchos amigos. Cuando Isaac se graduó, se dio 
cuenta de que ASU le dio mucho más que una educación. 
“ASU realmente me dio la confianza de poder 
hacer cualquier cosa”. Isaac obtuvo su licenciatura en 
periodismo y ahora trabaja para Phoenix Suns y Phoenix 
Mercury como productor de contenido.

Jesse S. es un pescador aficionado con un doctorado en 
biología por ASU. Ahora que es un profesor asistente en la 
College of Global Futures está cambiando el futuro de 
la pesca comercial por todo el mundo. Jesse y sus 
estudiantes han desarrollado una red accesible basada en 
energía solar que logra salvar de manera efectiva la vida 
marina, sin comprometer la rentabilidad de la pesca para 
comunidades que dependen de la industria.
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Ranna A. le da crédito a ASU por haberla 
ayudado a explorar intereses fuera de su 
zona de confort y a buscar una vida plena. 
Después de obtener su título en biociencias 
moleculares y biotecnología, comenzó su 
carrera como farmacéutica y recientemente 
se unió a una startup que lucha contra la 
epidemia de opioides, un problema que 
le apasiona combatir.  Ranna también 
encuentra un balance en su vida haciendo 
actividades que la hacen feliz, como el yoga, 
la alimentación sana y el tiempo que pasa 
con su familia y sus amigos.
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Cuando decimos que nuestros estudiantes son cocreadores de su trayectoria escolar en ASU hablamos en serio. 
Cada fotografía de cada estudiante en este libro muestra alumnos actuales o exalumnos de ASU en verdaderas 
experiencias de ASU. Es nuestro objetivo siempre contar una historia genuina y enfocada en nuestros alumnos. 
Estamos orgullosos y agradecidos con nuestros múltiples estudiantes por compartir sus especiales historias en 
este libro, incluyendo a:
Jesus Y. – Informatics (informática), bachelor’s
Samantha E. – Sustainability (sostenibilidad), bachelor’s
Mara L. – Leadership and innovation (Liderazgo e innovación), doctorate
Hadley G. – Computer science (ciencias de computación), bachelor’s; business (negocios), minor
William W. – Sustainability (sostenibilidad), bachelor’s; French (francés), minor
Jared D. – Business (negocios), bachelor’s
Jessica M. – Earth and space exploration ( exploración de tierra y espacio), bachelor’s
Michelle V. – Psychology (psicología), bachelor’s
Alireza B. – Computer engineering (ingeniería computacional), doctorate
Katie P. – Mechanical engineering (ingeniería mecánica), bachelor’s; global health (salud global), bachelor’s; business (negocios), minor
Nikhil D. – Innovation in society (innovación social), bachelor’s; neuroscience (neurociencias), bachelor’s
John P. – Electrical engineering (ingeniería eléctrica), bachelor’s y master’s
Tarun S. – Biomedical engineering (ingeniería biomédica), bachelor’s; industrial engineering (ingeniería industrial), master’s
Jerina G. – Graphic design (diseño gráfico), bachelor’s; communication (comunicación), minor
Jessica T. – Architecture (arquitectura), 
Dalal A. – Interior architecture (arquitectura de interiores), master’s; architecture (arquitectura), master’s
Courtney D. – Interior architecture (arquitectura de interiores), master’s
Joseph D. – Design studies (estudios de diseño), bachelor’s; urban planning
(planeación urbana), bachelor’s; interior architecture (arquitectura de interiores), master’s
Rachel G. – Biochemistry (bioquímica), bachelor’s; political science(ciencia política), bachelor’s; Spanish (español), minor
Sara Q. – Psychology (psicología), bachelor’s; Spanish (español), bachelor’s; business (negocios), minor
Christian L. – Computer science ( ciencias computacionales), bachelor’s
Olivia P. – Political science (ciencia política), bachelor’s; women and gender studies (estudios de género y de la mujer), bachelor’s
Kaley M. – Speech and hearing science(ciencias del habla y la escucha), bachelor’s; family and human development (desarrollo de la  
familia y del ser humano), bachelor’s
Jianni L. – Earth and environmental studies (estudios de la Tierra y el medio ambiente), bachelor’s; global studies (estudios globales), bachelor’s; 
sustainability (sostenibilidad), minor
David L. – Elementary education (educación primaria), bachelor’s
Felix H. – Molecular biosciences and biotechnology (biociencias moleculares y biotecnología), bachelor’s; violin performance(violín), bachelor’s
Talyn G. – Journalism and mass communication (periodismo y comunicación de masas), bachelor’s; communication (comunicación), minor
Erin S. – Global studies(estudios globales), bachelor’s; political science (ciencia política), bachelor’s; economics (economía), minor
Daniell A. – Interdisciplinary studies(estudios interdisciplinarios), bachelor’s
Philip W. – Criminology and criminal justice (criminología y justicia criminal), bachelor’s; public service and public policy(políticas públicas), bachelor’s
Nolan V. – Molecular biosciences and biotechnology (biociencias moleculares y biotecnología), bachelor’s; psychology (psicología), minor
Obafemi O. – Mathematics (matemáticas), bachelor’s; computer science (ciencias computacionales), bachelor’s
Erin H. – Mechanical engineering (ingeniería mecánica), bachelor’s
Amanda N. – Biomedical engineering (ingeniería biomédica),bachelor’s
Freddy R. – Chemical engineering (ingeniería química), bachelor’s
Dhruv J. – Aerospace engineering (ingeniería aeroespacial), bachelor’s
Michael L. – Electrical engineering (ingeniería eléctrica), bachelor’s
Birdie F. – Tourism development and management, (desarrollo y administración turísticos ), bachelor’s
Katie C. – Journalism and mass communication (periodismo y comunicación de masas), bachelor’s
Keenan T. – Political science (ciencia política), bachelor’s
Majerle L. – Political science (ciencia política), bachelor’s; philosophy (filosofía), minor
Megan P. – Legal studies (estudios legales), master’s
Nicholas L. – Legal studies (estudios legales), master’s
Brittany B. – Legal studies (estudios legales), master’s
Kelsey J. – Legal studies (estudios legales), master’s
Charlie R. – Biological sciences (ciencias biológicas), bachelor’s ; biology (biología), master’s; biology (biología), doctorate
Charity B. – Molecular biosciences and biotechnology (biociencias moleculares y biotecnología), bachelor’s; chemistry (química), minor
Mark H. – Biomedical engineering (ingeniería biomédica), bachelor’s; biomedical engineering (ingeniería biomédica), master’s; education systems and 
design (diseño de sistemas educativos), doctorate
Ranna A. – Molecular biosciences and biotechnology(biociencias moleculares y biotecnología), bachelor’s
Eric H. – Marketing (mercadotecnia), bachelor’s
Gianelly E. – Business (negocios), bachelor’s; Spanish (español), minor
Brandon D. – Business (negocios), bachelor’s ; management (administración), bachelor’s
Gabriella P. – Business, (negocios), bachelor’s; technological entrepreneurship and management (administración y emprendimiento tecnológico), minor
Ava H. – Graphic information technology (tecnología en información gráfica), bachelor’s
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Explora tus ideas aquí.
Si estás empezando a verte a ti mismo en ASU, estamos 
aquí para ayudarte con el siguiente paso. Toma un tour de 
Experience ASU, en donde uno de nuestros estudiantes te 
mostrará las instalaciones y responderá a todas tus preguntas, 
ya sea que visites en persona o de manera virtual.

Estamos deseando que te unas a nosotros y ver lo  
que harás en ASU.

Contacta a tu representante de admisiones:

asu.edu/findmyrep

Visita el campus: 

asu.edu/visit   

Conoce más: 

asu.edu/asuadmission

Los estudiantes del Programming and Activities Board 
del campus Polytechnic pasan por San Tan Hall 
camino a una reunión del club. El campus Polytechnic 
está situado en un paisaje desértico, que ofrece a 
los estudiantes mucho espacio para socializar y un 
ambiente preparado para el aprendizaje, incluyendo 
laboratorios avanzados, con acceso a herramientas 
especializadas, alberca de natación con agua 
cristalina, gimnasio con los equipos más modernos, 
y residencias completamente nuevas con todas las 
comodidades y amenidades.
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