
Requisitos de admisión mínimos
□ Licenciatura
□ Un promedio de 3.0 en una escala de calificaciones 
     estadounidense de 4.0
□ Nivel de inglés intermedio alto
• Equivalente al TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5 o TOEFL iBT 75 / IELTS 6 

dependiendo del programa de titulación (ver detalles dentro)
• Si no has tomado el TOEFL o el IELTS, deberás tomar el Examen de 

Competencia Lingüística en Inglés de la International Academy para 
garantizar que cumples con los requisitos mínimos.

Fechas
Cada semestre tiene una duración de 14 semanas y tiene lugar en el otoño, la 
primavera y el verano. El alojamiento en el campus está disponible 
todo el año.*
• Semestre de primavera 2017  11 de enero - 21 de abril
• Semestre de verano 2017  27 de abril - 4 de agosto
• Semestre de otoño 2017  5 de septiembre - 15 de diciembre
  * Ver sitio para detalles sobre costo y solicitud de alojamiento universitario.

Costo (por semestre)
La cuota total incluye: matrícula, libros de texto y materiales, seguro médico, 
acceso a las instalaciones del campus (centro médico, gimnasio, laboratorios 
de computación y más), transporte del aeropuerto a USC, orientación y envío 
por FedEx de los documentos migratorios. 
• Cuota del programa: $10,000 USD
• Cuota de servicio de la universidad: $950 USD

¿ Cómo solicitar?                                                                                                                                     
1. Completa la solicitud en línea antes de la fecha límite: 

http://international.usc.edu/pre-masters-admission.php
2. Prepara tus documentos.
     □ Historial académico
     □ Documentos de soporte financiero
     □ Pasaporte
     □ Diploma de licenciatura
     □ Currículum 
     □ Resultados del examen de competencia en inglés (si corresponde)
3. Paga la cuota de procesamiento de $175 USD.
 

»  Obtén admisión condicional a casi 100 programas de maestría de USC sin tomar el TOEFL/IELTS y 
antes de tomar el GRE/GMAT

»  Alcanza la calificación GRE/GMAT que te hayas propuesto preparándote para el examen con un 
sistema de primer nivel

»  Recibe asesoría del programa de maestría al que te admitieron de manera condicional

»  Adquire un inglés y habilidades de investigación de nivel licenciatura que te prepararán para ser 
exitoso en USC

PROGRAMA PRE-MAESTRÍAP-M

Camino hacia tu 
maestría

Para ser admitido 
definitivamente 
en tu programa de 
maestría de USC, 
debes mantener una 
calificación promedio 
mínima de “B” con 
ninguna calificación 
menor a C en tus cursos 
de premaestría y lograr 
la calificación GRE/
GMAT requerida para tu 
programa de posgrado 

international.usc.edu

international.usc.eduPara mayor información, escríbenos a: info-international@usc.edu
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Programas especializados de ingeniería ● v
Informática de datos (M.S.) 
Ingeniería financiera (M.S.)  
Ingeniería de ciberseguridad (M.S.)  
Tecnologías ecológicas (M.S.) 
Arquitectura e ingeniería de sistemas (M.S.) 

Facultad de Gerontología Davis de USC 
Administración de servicios de la vejez (MASM) ● v
Gerontología (M.A.) ● ●
Gerontología (M.S.) ● v

Facultad de Medicina Keck de USC
Bioestadística aplicada y epidemiología (M.S.) ● v* 
Bioestadística (M.S.) ● v* 
Investigación clínica y biomédica (M.S.) ● v
Patología experimental y molecular (M.S.) ● v
Biotecnología global (M.S.)  ○ ●
Medicina global (M.S.) ● u
Epidemiología molecular (M.S.) ● v
Microbiología molecular e inmunología (M.S.) ○ v
Salud pública (MPH)  ●  v
Biología de células madre y medicina regenerativa (M.S.)  ● u‡

Facultad de Letras, Artes y Ciencias Dornsife de USC 
Matemáticas aplicadas (M.A.) ● v *
Matemáticas aplicadas (M.S.) ● v *
Programación de desarollo económico (M.A.) ○ v
Economía (M.A.) ○ v
Matemáticas (M.A.) ● v
Finanzas matemáticas (M.S.) ○  ● * 
Estadística (M.S.) ● v‡ *
Facultad de arquitectura de USC
Arquitectura, Postprofesional (M. Arch.) ○ ●
Ciencia de la construcción (MBS) ○ ●
Preservación histórica  (MHC) ○ v
Arquitectura del paisaje  (MLA) ○  ●
Facultad de Negocios Marshall de USC
Administración de cadenas de suministro (M.S.) ○ u
 Se requiere GRE/GMAT para solicitar admisión;
 TOEFL 95/ IELTS 6.5 para consideración de admisión condicional
Emprendimiento social ○ u

División de Ciencias Ocupacionales y Terapia Ocupacional Mrs. T.H. Chan de USC
Maestría en terapia ocupacional (maestría postprofesional) ○ u

Facultad de Políticas Públicas Price de USC
Administración de salud (MHA) 5 v *
Administración y política pública internacional (MIPM) ○  u
Política Pública (MPP) 5 v *
Administración pública (MPA) 5 ● *
Desarrollo inmobilario  (MRED) 5 u *
Planeación (MPL) 5 v *
Facultad de Farmacología de USC  v‡
Administración de desarrollo de fármacos (M.S.) 5
Ciencia reguladora (M.S.) 5

Facultad de Educación Rossier de USC  ●
Enseñanza del inglés a hablantes de otras lenguas (MAT-TESOL) ‡

Se requiere como mínimo TOEFL iBT 85/IELTS 6.5
para consideración de admisión condicional.

Facultad de Comunicación y Periodismo Annenberg de USC
Administración de la comunicación (MCM) v
Periodismo (MS) u
Diplomacia pública (MPD) v
Relaciones públicas estratégicas (M.A.) v

Los programas de maestría de Annenberg USC requieren como mínimo
TOEFL iBT 100 / IELTS 7 para consideración de admisión condicional.

Los siguientes programas de Maestría de USC ofrecen admisión condicional a los estudiantes pre-maestría de la International Academy. Todos los programas de 
maestría tienen requisitos de admisión diferentes. Para ver si calificas, por favor visita el sitio web del programa de maestría que te interesa.
Para obtener más información, visita: http://international.usc.edu/participating-masters-programs.php

Facultad de Ingeniería Viterbi de USC 
Ingeniería aeroespacial e Ingeniería mecánica ● v
Ingeniería aeroespacial (M.S.) 
Ingeniería aeroespacial (M.S.) / Administración de ingeniería (M.S.) 
Ingeniería aeroespacial y mecánica, mecánica computacional de fluidos y 
 sólidos (M.S.) 
Ingeniería aeroespacial y mecánica, dinámica y control (M.S.) 
Ingeniería mecánica (M.S.)
Ingeniería mecánica, conversión de energía (M.S.) 
Ingeniería mecánica (M.S.) / Administración de ingeniería (M.S.)  

Ingeniería astronáutica  ● v
Ingeniería astronáutica (M.S.) 

Ingeniería biomédica  ● v
Ingeniería biomédica (M.S.) 
Ingeniería de dispositivos médicos y diagnósticos (M.S.) 
Ingeniería biomédica, imagenología médica e informática de imagenología (M.S.) 
Ingeniería biomédica, neuroingeniería (M.S.) 
 
Ingeniería química ● v
Ingeniería química (M.S.)

Ingeniería civil e Ingeniería ambiental  ● v
Ingeniería civil (M.S.) 
Ingeniería civil, ingeniería de construcción (M.S.) 
Ingeniería civil, ingeniería estructural (M.S.) 
Ingeniería civil, ingeniería de transporte (M.S.) 
Ingeniería civil, sistemas de transporte (M.S.) 
Ingeniería civil, administración de agua y desechos (M.S.)
Ingeniería ambiental (M.S.)

Ingeniería informática  ● v
Ingeniería informática (M.S.) 
Informática (M.S.) 
Informática, redes computacionales (M.S.) 
Informática, seguridad computacional (M.S.) 
Informática, ciencia de datos (M.S.) 
Informática, desarrollo de juegos (M.S.) 
Informática, computación de alto rendimiento y simulación (M.S.)
Informática, robótica inteligente (M.S.) 
Informática, multimedia y tecnologías creativas (M.S.) 
Informática, científicos e ingenieros (M.S.)  
Informática, ingeniería de software (M.S.) 

Ingeniería eléctrica  ● v
Ingeniería eléctrica (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, redes computacionales (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, energía eléctrica (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, multimedia y tecnologías creativas (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, diseño VLSI (integración a escala muy amplia) (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, tecnología médica inalámbrica (M.S.) 
Ingeniería eléctrica, redes inalámbricas (M.S.)

Ingeniería industrial y de sistemas  ● v
Ingeniería industrial y de sistemas  (M.S.)
Ingeniería de manufactura (M.S.) (M.S.)
Ingeniería de investigación de operaciones (M.S.)
Ingeniería de desarrollo de productos (M.S.)

Ciencia de materiales ● v
Ingeniería de materiales (M.S.) 
Ciencia de materiales (M.S.) 

Ingeniería petrolera ● v
Ingeniería petrolera (M.S.)*
Ingeniería petrolera, tecnologías geocientíficas (M.S.)*
Ingeniería petrolera, tecnologías inteligentes de yacimientos petroleros (M.S.)*

Programas de maestría participantesP-M international.usc.edu

Requisito mínimo de competencia en inglés premaestría:  

Duración del programa:  u 1 año   ●     1.5 años     v 2 años  ●    3 años

Visita international.usc.edu/participating-masters-programs.php para las fechas de inicio de los programas. Tu carta de oferta de la Academia Internacional de 
USC contendrá los detalles de tu plan de estudios pre-maestría con base en la duración requerida de tus estudios y la fecha de inicio del programa de posgrado.
‡  Las decisiones de admisiones para estos programas no tomarán más de 6-8 semanas. Se les sugiere a los estudiantes enviar su solicitud con anticipación.
   Se requiere la prueba GRE para solicitar la admisión.
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