
“He mantenido en 
estrecha comunicación 
con estudiantes y 
miembros de la facultad 
que he conocido a través 
de clases de honores – es 
algo importante en una 
escuela más grande. Se 
necesita un pueblo para 
crear tu experiencia 
universitaria. Gracias al 
Honors College, me gusta 
mi pueblo.”
— Esther Vega | Ingeniería Industrial

HONORSCollege

VISÍTANOS Y MIRA HASTA 
DÓNDE PUEDES LLEGAR.
Ven al campus y conoce a los estudiantes, recorre nuestros espacios 
o incluso asiste a una clase de honores. Puedes comunicarte con los 
estudiantes embajadores del Honors College en línea en honors. 
oregonstate.edu/ambassadors. Obtén más información sobre el 
Honors College en OSU-Cascades en Bend en OSUcascades.edu/ 
admissions/honors-college. 

Para programar una visita, visitOSU.oregonstate.edu o llama a la 
Oficina de Admisiones al 800-291-4192 y menciona el Honors College. 
También puedes obtener más información sobre la experiencia del estado 
de Oregón, toma un recorrido virtual por el campus y obtén respuestas a 
tus preguntas en admissions.oregonstate.edu/virtual-visit.

450 Learning Innovation Center 
Corvallis, OR 97331 
541-737-6400
honors.oregonstate.edu

Lo que sigue comienza aquí.
Estas listo. Rebosante de ideas. Emocionado por todo lo 
que puede ser la universidad. Trae toda tu creatividad 
y ambición a Oregon State University Honors College. 
Independientemente de lo que elijas estudiar, serás 
bienvenido a una comunidad interdisciplinaria estimulante 
que te preparará para enfrentar con éxito los desafíos que 
se presenten.

El Honors College ofrece múltiples oportunidades para 
conseguir lo que más te interesa. Puedes realizar tu propia 
investigación. Conectarte con profesores y ex alumnos 
distinguidos. Colaborar con otros estudiantes en el aula 
y más allá. Obtener la Carrera con Honores, es el título 
universitario más prestigioso del estado de Oregon. 
Además, la experiencia de honores te preparará para la 
maestría, para el comienzo de tu carrera o para lo que sea 
que venga después.

Prepárate.                                                                             
Te vienen cosas emocionantes.

 

Esta publicación tiene formato accesible a través de una solicitud. Favor de comunicarse 
al Honors College, 541-737-6400 o honors.college@oregonstate.edu.

Ve más lejos de lo que imaginabas con una 
comunidad detrás de ti.
Dondequiera que tus intereses académicos te lleven, encontrarás  
apoyo y orientación en el Honors College. Vive y aprende entre  
estudiantes comprometidos, mentores y docentes alentadores. Elige  
entre dos opciones para vivir, West Hall y Sackett Hall. Ambos ofrecen 
una amplia gama de actividades divertidas, así como paz y tranquilidad  
cuando se necesita.

“Mis profesores de honor constantemente me desafiaban mientras 
actuaban como apoyo. Aprecio la simpatía que pude construir en mis 
clases de honor.”
— Hamza Molvi ’20 | Marketing, Sistemas de información empresarial

“Las habilidades de investigación y redacción que desarrolla el proceso 
de tesis me han preparado mejor para la maestría.”
— Ryan Khalife ’18 | Ciencias Políticas, Economía



EL HONORS COLLEGE EN LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
OREGON 
Todos los beneficios de una pequeña universidad  
permite experimentar con todas las oportunidades 
de una universidad de vanguardia en la 
investigación. 
El Honors College es una comunidad diversa de aproximadamente 1,600 
estudiantes en la principal universidad pública de investigación en Oregon.

Nos dimensionamos donde interesa: el estado de Oregon ofrece más de 200
programas académicos, investigación y pasantías, oportunidades internacionales
en más de 70 países y más de 400 clubes de estudiantes, los cuales están
abiertos a todos los estudiantes de honor.

Y somos pequeños en lo que interesa: los cursos de honores tienen un promedio 
de entre 10 y 20 estudiantes. Conocerás a tus profesores y ellos te conocerán a 
ti. Los profesores de honores con frecuencia se convierten en mentores valiosos.

Tus ideas son ilimitadas y tus oportunidades 
también deberían serlo.
El Honors College ofrece más de 350 opciones de cursos únicos, extraídos 
de todos los campos académicos en el estado de Oregon y actualizados cada 
año. Con métodos de enseñanza innovadores, discusiones estimulantes y un 
aprendizaje altamente comprometido, las clases de honores están diseñadas para 
agregar valor, no trabajo adicional.

Todo culmina con la tesis de honor -una experiencia fascinante en la que puedes 
abrir nuevos caminos con un tema que capture tu corazón y tu mente, ya sea que 
esté en tu especialidad o no. Y cuando te gradúes, puedes estar seguro de que 
el Honors College lo ha preparado bien, con un título que se destacará en una 
solicitud de estudios de posgrado o en un currículum.

“Como maestro en el Honors 
College, ojalá pudiera 
ser un estudiante del 
Honors College. Tienes la 
oportunidad de profundizar 
en esos temas interesantes 
que no se ofrecen en ningún 
otro lugar.”
— Sam Logan | Profesor Asociado, 

Facultad de Salud Pública y 
Ciencias Humas

“Me gusta mucho enseñar a los 
estudiantes de honores porque 
están entusiasmados con aprender 
y explorar. Son creativos. Tienen 
diferentes intereses y encuentran 
formas de integrarlos. Siempre digo 
que tengo el mejor trabajo. Tengo la 
alegría de ver a los estudiantes crecer 
como aprendices, el placer de verlos 

emocionarse con lo que 
están haciendo.”

— Kari van Zee |  
Profesora, 
Colegio de Ciencias

Empieza a pensar en tu ensayo y a revisar los pasos de admissión en linea en 
honors.oregonstate.edu/you-apply.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONSIDERAR 
LA ACEPTACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE 
HONORES
Debes cumplir con al menos uno de los criterios para su consideración; sin 
embargo, cumplir con los criterios mínimos no garantiza la admisión. 

ESTUDIANTES DE ESCUELA PREPARATORIA
3.75 GPA acumulativo no ponderado (los estudiantes que no alcanzan el GPA 
mínimo pueden calificar con un puntaje de prueba de 1300 SAT o 27 ACT *)

ESTUDIANTES FORANEOS
3.5 GPA acumulativo de transferencia

ESTUDIANTES DEL ESTADO DE OREGON
3.5 GPA acumulativo del estado de Oregon

ESTUDIANTES DE L A PREPAR ATORIA

Solicitudes Tempranas .............................................................................. 1 AGO –1 NOV 

Decisiones Tempranas ........................................................................................31 de DIC 

Solicitudes Regulares .................................................................................. 2 NOV –1 FEB 

Decisiones de Solicitudes Regulares ...............................................................31 de DIC

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el 
año académico. Las decisiones de admisión se envían de forma continua, 
generalmente al final de cada período. Los estudiantes admitidos pueden 
inscribirse en el Honors College después de ser aceptados y confirmados.

ESTUDIANTES FOR ÁNEOS Y DEL ESTADO DE OREGON

*En la admisión a la universidad estatal de Oregon hay una prueba opcional para los 
estudiantes de primer año que soliciten el otoño de 2021 y más. Debido a que los 
exámenes estandarizados pueden no estar disponibles para algunos estudiantes debido 
a la pandemia de COVID-19, el Honors College permitirá que los estudiantes soliciten 
una excepción al requisito mínimo de GPA del Honors College.

FECHAS / PLAZOS DE ADMISIÓN 
AL HONORS COLLEGE

ADMISIONES
Si bien la admisión al Honors 
College es competitiva, el 
proceso de selección es 
holístico. Valoramos una 
definición amplia de logro, 
que no solo considera el 
GPA, sino también su trabajo 
en la escuela, actividades 
extracurriculares y servicio a 
la comunidad, junto con un 
ensayo para el Honors College.


