Colegio de Artes de California (CCA)
Durante más de 100 años, el Colegio de Artes de California (CCA) ha sido uno de los colegios
de arte más prestigiosos de los Estados Unidos. Somos conocidos por la interdisciplinariedad y
amplitud de nuestros programas, las innovaciones de nuestro plan de estudios y el trabajo
creativo de nuestros estudiantes graduados, que están afectando de manera positiva y
poderosa al mundo. CCA es una universidad privada sin fines de lucro con dos campus en el
dinámico Área de la Bahía de San Francisco. Ofrecemos 21 carreras de pregrado y 11 de
postgrado en las áreas de arte, arquitectura, diseño y escritura.
El campus de San Francisco de CCA está ubicado en el "corredor de innovación", cerca del
campus de la Universidad de California en Misión Bay y de compañías de tecnología global
como Twitter y Adobe. En las cercanías de Silicón Valley, Google, Facebook, IDEO y Apple
están estableciendo el estándar global para tecnología y diseño. Y no muy lejos del campus de
Oakland están los estudios de animación de primer nivel Pixar y Tippett. CCA tiene numerosos
profesores y alumnos que trabajan en todas estas empresas.
Un ambiente acogedor para estudiantes internacionales
Los estudiantes internacionales comprenden el 38 por ciento de la clase entrante de CCA. Para
apoyarlos, la oficina de Asuntos y Programas de Estudiantes Internacionales brinda muchos
servicios relacionados con ayudar con las regulaciones federales de inmigración, facilitar las
transiciones culturales y desarrollar los aspectos sociales de la comunidad internacional de
CCA. Además, CCA ofrece oficiales de admisión especiales dedicados a estudiantes
internacionales, varios programas de inglés de verano, cursos de ESL y una orientación
especial para estudiantes internacionales.
Dos campus, un colegio dinámico
CCA tiene dos campus: uno en San Francisco y otro en Oakland. Cada campus ofrece
excelentes instalaciones de estudio y aula, un estimulante entorno creativo y opciones de
alojamiento para estudiantes.
El campus de Oakland es un entorno universitario tradicional, que se extiende sobre cuatro
acres en el pintoresco vecindario de Rockridge, a dos millas de UC Berkeley. Es el hogar de la
comunidad de primer año y los programas de pregrado en animación, cerámica, artes
comunitarias, cine, vidrio, joyería / artes metálicas, fotografía, grabado, escultura, textiles,
estudios visuales y escritura y literatura.
El campus de San Francisco se encuentra en el barrio de Potrero Hill, cerca del distrito de
diseño. Es el hogar de los programas de pregrado en Arquitectura, Diseño de Moda, Muebles,
Diseño Gráfico, Ilustración, Diseño Industrial, Diseño de Interacción, Diseño de Interiores y
Pintura / Dibujo. Todos los programas de posgrado de CCA también se basan aquí.
Servicio de transporte

La universidad ofrece un servicio de transporte gratuito y conveniente para los estudiantes, que
conecta los dos campus y las residencias estudiantiles. El servicio de traslado realiza recorridos
diarios de lunes a viernes por la mañana y por la noche.
Vida residencial
El alojamiento para estudiantes está disponible en o cerca de ambos campus de CCA.
Aproximadamente el 80 por ciento de nuestros estudiantes de primer año viven en viviendas
del campus.
Grados Ofrecidos
● Licenciatura en Arquitectura (Licenciatura)
● Bachillerato en Artes (BA)
● Licenciado en Bellas Artes (BFA)
● Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado (MAAD)
● Máster en Arquitectura (Máster)
● Maestría en Artes (MA)
● Master en Administración de Empresas (MBA)
● Maestría en Bellas Artes (MFA)
● Master de Diseño (MDes)
Acreditacion
● Asociación Occidental de Escuelas y Colegios (WASC)
● Asociación Nacional de Escuelas de Arte y Diseño (NASAD)
● Junta Nacional de Acreditación Arquitectónica (NAAB)
● Consejo para la Acreditación de Diseño de Interiores (ACDI)

Demografía del estudiante
· Matrícula total en CCA: 1929
· Estudiantes de pregrado: 1,476
· Alumnos graduados: 453
· Porcentaje de estudiantes internacionales: 38%
Rankings
● CCA ocupa el primer lugar
entre las escuelas de arte y diseño en los EE. UU. Para los exalumnos con los
empleos mejor pagados, de acuerdo con el Informe Salarial 2015-2016 de PayScale
College.
● U.S. News & World Report
clasifica al programa MFA de CCA como uno de los mejores del país.
● La revista BusinessWeek
considera a CCA una de las mejores escuelas de diseño del mundo.
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CCA ha sido nombrada una
"Escuela de Distinción" nacional por sus estudiantes comprometidos,
excelente enseñanza, comunidades vibrantes y resultados exitosos.
·Red Dot Institute ha
nombrado a CCA como una de las instituciones educativas de mayor rango en el
mundo para la innovación de diseño.
El 78% de nuestros alumnos
trabajan en los campos relacionados con el arte, la arquitectura, el diseño o
la escritura.
El 25% de los alumnos de CCA
son dueños de su propio negocio.

Requisitos de admisión
· Solicitud: Solicite en línea ($ 70 de tarifa de solicitud)
· Ensayo: cuéntanos sobre ti (ensayo de una página)
· Transcripciones: transcripciones oficiales de su escuela secundaria y / o universidad. Estos
deben ser enviados en inglés o acompañados por una traducción certificada en inglés. CCA
acepta cursos de Bachillerato Internacional (IB).
· Carta de recomendación: una carta de recomendación (de un maestro, profesorado,
empleador o consejero). Los formularios de recomendación están disponibles para envío
electrónico a través de la solicitud en línea.
· Portafolio: los estudiantes de primer año deben enviar de 10 a 15 imágenes de sus obras de
arte más recientes; Los estudiantes de transferencia deben enviar 15 a 20 imágenes. Envíe su
cartera en línea a través de SlideRoom.com. Por favor, no envíe obras de arte originales.
· Prueba de dominio del idioma inglés: a menos que el inglés sea el idioma oficial de su país,
debe presentar su puntaje académico oficial de TOEFL, IELTS o PTE.
Cuando aplicar
CCA práctica la admisión continua, lo que significa que continuamos recibiendo y revisando
solicitudes para el próximo semestre a medida que se envían.
· 1 de febrero: fecha límite de solicitud de prioridad para la consideración de becas para los
estudiantes que ingresan en el otoño (si aplica para esta fecha, recibirá la primera
consideración para becas, admisión y alojamiento)
· 1 de marzo: fecha límite de solicitud de prioridad para los estudiantes que ingresan en el
otoño (si lo solicita antes de esta fecha, recibirá la primera consideración para la admisión y la
vivienda)
· 15 de julio: fecha límite para que los solicitantes internacionales presenten sus solicitudes
para ingresar en el otoño
· 1 de octubre: plazo de solicitud de prioridad para los estudiantes que ingresan en la primavera

Experiencia docente y de aula
CCA tiene más de 500 miembros de la facultad, todos profesionales activos en sus respectivos
campos de arte, arquitectura, diseño y escritura. El ochenta y cinco por ciento de ellos enseñan
a nivel de pregrado. La proporción de estudiantes por facultad es de ocho a uno. El tamaño
promedio de las clases de pregrado es de 13 estudiantes.
Preparándose para el futuro
Nuestros socios de renombre te preparan para la vida después de la universidad. CCA tiene
relaciones continuas con muchas compañías y organizaciones que ofrecen oportunidades de
pasantías, patrocinan estudios, contratan a ex alumnos y participan en eventos patrocinados
por la universidad.
Organizaciones socias y empresas:
Arquitectura para la humanidad, CMG Landscape Design, Gensler, HOK, Skidmore Owings &
Merrill, Adobe, Apple, Astro Studio, Autodesk, Camelbak, Chronicle Books, Design Within
Reach, E&J Gallo Winery, Facebook, Frog Design, Fuseproject, Google, Gymboree, Hot Studio,
IDEO, INTEL Corporation, Landor, Mattel, Microsoft, Pottery Barn, Sephora, Twitter,
Abercrombie & Fitch, Anthropologie, Athleta, BCBG MAX AZRIA, Nike, Coach, GAP INC, Levi's,
Nicole Miller, Reebok, Thom Browne, The North Face, Timbuk2, The Asian Art Museum,
Disney, Berkeley Repertory Theatre, Catherine Clark Gallery, Dreamworks, Headlands Center
for the Arts, Intersection for the Arts, The Museum of Craft & Design, Oakland Museum of
California, The De young Museum, SF Arts Council, Southern Exposure, Yerba Buena Center
for the Arts, Yahoo !, SFMOMA, SF Camerawork, Dwell Magazine, KQED, Scholastic, UC
Press, The Crucible
Becas
Todos los solicitantes internacionales de licenciatura que presenten sus materiales de solicitud
antes de la fecha de prioridad del 1 de febrero son considerados para becas de mérito. Las
becas de pregrado van desde $7,000 to $20,000 y son adjudicado a los estudiantes que tienen
un portafolio dinámica o éxito académico. No se requieren solicitudes de becas. Los
estudiantes son considerados para becas de mérito como parte del proceso de admisión. Los
estudiantes internacionales no son elegibles para ayuda financiera.
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