COC Website: canyons.edu
Facebook: facebook.com/collegeofthecanyons/

¿QUÉ es College of the Canyons (COC)?
• College of the Canyons es un colegio público que ofrece
cursos de educación general con opción de conseguir
una certificación o título dependiendo del programa.
Estudiantes que terminan un programa de educación
general pueden aplicar a una universidad y solicitar una
transferencia para continuar sus estudios y obtener la
licenciatura.
• Tiene acreditación de WASC (Western Association of
Schools and Colleges)
• COC se encuentra en el 5% más alto de instituciones con
estudiantes que continúan a una universidad para
terminar la licenciatura.
¿POR QUÉ es una buena opción COC?
•

•
•
•
•
•
•

Es económico:
Costo típico para un año académico:
La matrícula y gastos
$6,495 USD
Libros y materiales
$1,000 USD
Vivienda fuera del campus, comidas,
y otros gastos
$12,400 USD
COC tiene acuerdos con todas las universidades públicas del
estado de California para facilitar la transferencia de
estudiantes.
Más de 7,200 transferencias de estudiantes a universidades a
nivel estatal UC/CSU desde 2003
Parte del programa de alianza de transferencias con UCLA
En la Lista de Honor de Servicio en la Comunidad de la
Educación Superior del Presidente de los EE.UU.
COC es un campus satélite para universidades que ofrecen
cursos universitarios y posgrados
Ofrecemos una amplia variedad de servicios y oportunidades,
como:
⋅
Participación en equipos ganadores que incluyen Model
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

International Services and Programs (ISP):
Website: http://bit.ly/COCisp
Facebook: facebook.com/collegeofthecanyons.isp/
Phone: 661-362-3580 • Email: isp@canyons.edu
¿QUIÉNES son los miembros de COC?
Matriculados:
Estudiantes Internacionales:
Países Representados:
Tamaño Medio de Clases:
Facultad:

25,000
200
51
29
763

¿DÓNDE está ubicado College of the Canyons?
COC está situado en la comunidad residencial de Santa
Clarita, California, 35 millas (54 Km) al norte de Los Ángeles,
conocido como una de las comunidades más seguros de
California.
¿CUÁNDO deberán presentarse las candidaturas?
⋅
Las candidaturas se pueden presentar durante todo
el año
⋅
Estudiantes sin visa deberán presentar la
candidatura 60 días antes del inicio del semestre
¿CÓMO debo presentar la solicitud?

El formulario de candidatura está en línea a:
http://bit.ly/ISPappINFO

United Nations, Future Business Leaders of America, COC Honors
Scholar/Honors Transfer Council of CA

Tutoría ilimitada y gratuita
Programa de Servicio Comunitario
Programa de Éxito en Matemáticas, Ingeniera, y Ciencias
Gobierno Estudiantil
COC Programas de Honores/Phi Theta Kappa
Reconocimiento académico
Becas
Más de 60 clubes académicos: http://bit.ly/COCclubs

No se requiere la prueba TOEFL
No hay cuota de solicitud
SafeWise™ Safest California City
Matrícula y gastos $6,495 USD por año

¡ESTUDIE CON NOSOTROS!

