CARTA A LOS PADRES
Estimado padre o tutor:
Me honra escribirle al padre de un talento académico a punto de entrar a la universidad. Mi meta es proporcionarle
información detallada sobre la Universidad de Colorado en Denver (University of Colorado Denver) e invitarlo a
usted y a su hijo a que obtengan más información.
El sistema de la Universidad de Colorado se fundó en 1876, en el centenario de la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos y el mismo año en que Colorado se convirtió en un estado. Los orígenes de nuestra
universidad se remontan a 1912. Se estableció formalmente como un campus independiente en 1974 y ahora
consta de dos instalaciones: el campus Downtown Denver y el campus Anschutz Medical. CU Denver ha crecido
para incorporar a 13 escuelas y facultades, más de 130 programas de grado, un gran hospital académico y más de
90 centros de investigación, institutos, laboratorios y clínicas. CU Denver recibe
más de 420 millones de dólares al año en financiamiento para investigaciones
y becas de competencia, con lo que logra importantes descubrimientos en
varias áreas, desde tratamientos para el cáncer en etapa avanzada hasta
formas de crear infraestructuras urbanas más sostenibles. CU Denver ofrece la
únicas escuelas de medicina, medicina dental y arquitectura en Colorado.
Además, proporciona capacitación de la lengua inglesa y para preparar el
examen GRE a través de nuestra academia ESL que ofrece un currículum
diseñado especialmente para estudiantes a punto de ingresar a la universidad.
Le puede interesar saber que se considerará a los postulantes destacados para los premios Presidential Scholar
de $20.000 (USD) durante 4 años (8 semestres). Los postulantes que hayan demostrado curiosidad intelectual
pueden postular a los programas de honores (University Honors) y de liderazgo (Leadership Program), UHL, que
ofrece especializaciones honoríficas y muchos otros programas especiales. A través de UHL y otros programas
especiales en la universidad, se fomentan y apoyan las investigaciones de pregrado. En las bibliotecas de la
universidad y en el catálogo compartidos en línea los estudiantes pueden acceder a 15 colecciones especiales, 11
millones de volúmenes y 3,5 millones de recursos electrónicos. Se proporciona apoyo tecnológico para los
estudiantes en estaciones de trabajo en los laboratorios de computación del campus y en el centro de ayuda CU
Online. Al ingresar al portal de la universidad (UCDAccess), los estudiantes tienen acceso a la web, servicios de
correo electrónico, recursos de la biblioteca, programas de cursos, calificaciones e información financiera. También
se proporciona servicio de internet inalámbrico en todos los edificios del campus.
Nuestro campus está ubicado en la ciudad de Denver, Colorado, en un ambiente urbano que contrasta con las
montañas rocosas en el centro de los Estados Unidos. Denver es una ciudad reconocida por ser fácil de habitar,
por su oferta artística y cultural, por poseer importantes equipos deportivos, por sus parques, seguridad y más.
Recientemente, Denver apareció entre las "Mejores ciudades de Estados Unidos" en la revista Newsweek
Magazine. Denver también proporciona un sinnúmero de oportunidades de práctica, voluntariado y experiencias
educativas fuera de la sala de clases en una ciudad económicamente exitosa.
Se puede llegar a Denver por vuelos nacionales o internacionales a través del
aeropuerto internacional de Denver (Denver International Airport) y se puede llegar
fácilmente al campus de la Universidad de Colorado en Denver a través del transporte
público. Puede obtener mucha más información sobre nuestros programas, vida
universitaria y actividades en http://international.ucdenver.edu.
Envíenos sus preguntas a application@ucdenver.edu. Esperamos que usted y su hijo
consideren todo lo que la Universidad de Colorado en Denver tiene para ofrecer.
Atentamente,

George F. Kacenga,
Director de Administración de Inscripciones Internacionales

