
 

 

¿Por qué enviar a su hijo o hija a estudiar en Colorado? 

 

La decisión de dónde estudiar es una decisión difícil para cualquier estudiante que 

resuelve ir a la universidad. Decidir dónde ir en otro país es mucho más difícil. 

 

La cantidad de universidades en los Estados Unidos puede ser abrumadora, y es difícil 

para los padres aconsejar a su hijo o hija qué tipo de institución, qué programas 

académicos y qué región del país constituyen la mejor opción. 

 

StudyColorado está aquí para ayudarles. Colorado ofrece una variedad de opciones 

educativas, desde universidades pequeñas ubicadas cerca de las montañas hasta 

grandes universidades urbanas, desde carreras universitarias de dos años y programas 

de aprendizaje de inglés, hasta programas de posgrado e investigación. Todo esto en 

un estado que es agradable y que les da la bienvenida a todos los estudiantes, de todo 

el mundo. 

 

A continuación se detalla lo que usted y su hijo o hija pueden esperar de Colorado y 

nuestras universidades: 

 

Excelencia académica: entendemos que, como padres, ustedes quieren proveerle a 

su hijo o hija las mejores oportunidades académicas que les ayudarán a tener éxito en 

la facultad y posteriormente en su carrera profesional. Las universidades que figuran en 

este sitio web son conocidas mundialmente por su excelencia académica; son 

instalaciones de primer nivel donde los profesores se toman el tiempo para conocer a 

sus estudiantes. Las instituciones de StudyColorado están todas acreditadas 

regionalmente, y muchas clasificadas en Forbes, US News y WorldReport, The 

Princeton Review y en otras clasificaciones de universidades nacionales. 

 

Una base para el éxito: Colorado valora la educación y el trabajo. Dentro de los 

Estados Unidos, Colorado ocupa el tercer lugar respecto del número de graduados de 

su población. El estado también está clasificado entre los primeros cinco por su 

economía innovadora y exitosa. 

 

Accesibilidad: las universidades de StudyColorado ofrecen opciones educativas para 

todos los presupuestos. Cada universidad establece los gastos de matrícula 

individualmente. Les sugerimos que vayan al sitio web de cada universidad para 

obtener más información.  

 



Seguridad: lo más importante es que su hijo o hija estarán en buenas manos en 

Colorado. La seguridad y el bienestar del estudiante constituyen una prioridad 

fundamental de cada una de las universidades. 


