
GRAND JUNCTION, COLORADO

LA AYUDA PARA LOS 
ESTUDIANTES ES 
PERSONALIZADO

• 89% de las clases tienen menos de  
40 estudiantes

• Muchas oportunidades para 
investigaciones académicas

• Los asesores de facultad

• Los servicios de carrera

• Los servicios de bienestar y terapia

• Los tutores personales 

UN LUGAR PARA CRECER
• Más de 120 clubs y organizaciones

• 13 dormitorios en las instalaciones

• Un centro de recreación

• NCAA DII equipos de deportes, 
deportes de club y deportes  
de intramuros

• Un programa de estudiar en el 
extranjero con 50+ países

BIENVENIDOS
A COLORADO MESA UNIVERSITY

SERVIMOS

10MIL
ESTUDIANTES DE

42
PAÍSES Y

48
ESTADOS

$77
MILLONES  
EN AYUDA 

FINANCIERA

HAY MÁS DE  

300
DÍAS SOLEADOS

CONVIÉRTASE 
EN UN

MAVERICK
Nuestra aplicación de admisión 

está disponible en la pagina 
coloradomesa.edu/apply.

VISÍTENOS
Ofrecemos guías de  

nuestro campus en inglés y  
hay guías del campus  
en español también.  

Regístrese en 
coloradomesa.edu/visit



LAS BECAS DE MÉRITO QUE SON RENOVABLES
Un estudiante con mínimo de dos de los tres requisitos de un nivel recibirá la beca.  
Entendemos que cada estudiante tiene situaciones únicas. Si usted no cumple  
los requisitos de una beca en particular, usted puede escribir una carta de reconsideración.  
Por favor, contacte a su consejero de admisión para más información.

PRUEBA 
(SAT/ACT)

PROMEDIO DE 
CALIFICACIONES

EL ÍNDICE  
DE LA CLASE

VALOR ANUAL LA BECA

1340+/29+ 3.75+ Top 5% $8,852 (residentes del 
estado de Colorado); $6,000 
(residentes del otros estados)

Distinguished Scholar

1210+/25+      3.50+ Top 15% $3,500 al año Presidential Scholarship

1110+/22+ 3.20+ Top 25% $1,250 al año Academic Achievement 
Award

GPA REQUISITOS VALOR ANUAL

3.00+ Los padres no se graduaron con un título universitario  
de cuatro años

$1,000

LA BECA DE PRIMERA GENERACIÓN 

GPA REQUISITOS VALOR ANUAL

3.00+ Los padres se graduaron con un título universitario  
de Colorado Mesa University

$1,000

LA BECA DE LEGADO 

Los costos de las clases y los gastos administrativos son muy bajos en comparación con otras universidades en el 
estado de Colorado. Cada año, la universidad otorga $77 millones de ayuda financiera.

INVIERTA EN SI MISMO

 970.248.1875

 admissions@coloradomesa.edu
 (Usted puede mandarnos un correo  

electrónico en inglés o en español.)

ESTUDIANTES 
INDOCUMENTADOS

• El Costo de Clases “ASSET” 
para ciertos residentes del 
estado de Colorado

• El Costo de Clases “M&P” 
está disponible para residentes 
de ciertos estados fuera de 
Colorado con calificaciones de 
notas de 2.5+ 

• CASFA para los estudiantes 
“ASSET” del estado de 
Colorado en la pagina  
cdhe.colorado.gov 
determinará la ayuda estatal tal 
como el subsidio del estado

TIPOS DE ESTUDIANTES

• CMU Becas de Mérito que  
son renovables

• CMU Beca de Primera 
Generación ($1,000 al año 
para los estudiantes con un 
promedio de calificaciones 
de 3.0+)

• Las becas privadas (el requisito 
de ser ciudadano o no 
depende de la organización)

• COF (College Opportunity 
Fund) para los residentes  
de Colorado

• CMU plan de pago (gratis)

ESTUDIANTE S 
DOCUMENTADOS

• FAFSA en la pagina 
web studentaid.gov 
determinará la ayuda 
federal y estatal (tales 
como los subsidios, los 
préstamos y programas de 
estudiar y trabajar)

• El Costo de Clases “M&P/
WUE” es un programa 
de reducción y está 
disponible para residentes 
de ciertos estados fuera 
de Colorado con un 
promedio de calificaciones 
de 2.5+ 

SU EDUCACIÓN ES ALCANZABLE

Los costos aprobados del año académico 2022-2023 por 30 horas de crédito (dos semestres completos).

LOS COSTOS ANUALES ESTIMADOS ANTES DE AYUDA FINANCIERA

Visite coloradomesa.edu/
academics para ver 

todos nuestros programas 
académicos (en inglés)

119
TÍTULOS 

UNIVERSITARIOS

75
ÁREAS DE 

CONCENTRACIÓN

52
PROGRAMAS  

MENORES

RESIDENTE DE 
COLORADO

WUE/M&P RESIDENTE DE 
OTRO ESTADO

CARERRA Y  
EDUCACIÓN TÉCNICA

RESIDENTE DE COLORADO
EL COSTO DE LAS CLASES $8,852 $13,686 $23,553 $4,800

EL COSTO DE VIVIR EN EL CAMPUS 
CON EL PLAN DE COMIDA

$9,460–$15,772 $9,460–$15,772 $9,460–$15,772 $9,460–$15,772

LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS $1,110 $1,110 $1,110 $1,110

TOTAL $19,422–$25,734 $24,256–$30,568 $34,123–$40,435 $15,370–$21,682


