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La Escuela de Arte y Diseño de
Columbus (CCAD) es una institución
de educación superior privada e
independiente sin fines de lucro que
ofrece un programa de cuatro años
que culmina en una Licenciatura en
Bellas Artes (BFA), así como un
programa de posgrado de dos años.
La CCAD está ubicada en el corazón
de la vibrante y creciente ciudad de
Columbus, Ohio.

ESPECIALIDADES DE LA BFA
Publicidad y Diseño Gráfico
Animación de Comics y Práctica Narrativa
Diseño de Modas
Filmación y Vídeo Bellas
Artes
Diseño e Ilustración de Juegos
Ilustración
Diseño Industrial
Arquitectura y Diseño de Interiores
Fotografía

POSGRADOS

DATOS BREVES
Año de fundación: 1879
Matrícula: 1,094 estudiantes
Proporción promedio de estudiantes por
profesorado: 9:1
Año académico: Dos semestres de 16 semanas
Semestre de otoño: Agosto a diciembre
Semestre de primavera: Enero a mayo
88,2% de nuestros graduados tienen trabajos o
planes de educación superior dentro del primer
año de su graduación
Excelente reputación, pero muy asequible

COSTOS PARA LOS AÑOS
2020-2021
Costo de colegiatura: $36,500

Alojamiento y alimentación: $9,790- $12,210
dependiendo de la elección de residencia
Becas disponibles para estudiantes internacionales
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CAMPUS DE LA CCAD

» El campus seguro del centro de la CCAD consta de

14 edificios, todos a poca distancia del centro del
campus.

» Oficiales de seguridad de la CCAD vigilan
el campus las 24 horas.
» La CCAD se encuentra junto al Museo de Arte de Columbus
y muy cerca de la Biblioteca Metropolitana de Columbus,
del Distrito Short North Gallery y de una variedad tiendas,
restaurantes y lugares de entretenimiento en el área del
centro.
» Los estudiantes de la CCAD reciben servicio de
autobús local gratuito en toda el área metropolitana
de Columbus.
» Hay estudios, equipos y laboratorios de computación
profesionales disponibles para todas las áreas principales
de estudio.
» El trabajo de artistas nacionales e internacionales se
exhibe en Beeler Gallery, nuestro principal espacio
expositivo, durante todo el año.
» El programa de artistas visitantes conecta a los
estudiantes de la CCAD con artistas y diseñadores
locales, nacionales e internacionales cada mes.
» Dos residencias universitarias en el campus con
instalaciones de lavandería, salones e instalaciones
para hacer ejercicio.
» Centro para estudiantes con salón, cafetería, centro de
aprendizaje y sala de juegos.
» Comedor para estudiantes y profesores de la CCAD.
» Tienda de artículos de arte en el campus.
» Biblioteca que contiene más de 50,000 libros, incluidos
libros raros que datan del siglo XVII.

COLUMBUS, OHIO

» Capital de Ohio y decimocuarta ciudad más grande de los

Estados Unidos
» 1.9 millones de personas viven en el área
metropolitana de Columbus
» Columbus es la sede de 61 colegios y universidades con una
población combinada de 136,000 estudiantes
» Centro importante de trabajos de tecnología, investigación e
industria creativa
» Tercer mayor empleador de diseñadores de moda
en los Estados Unidos.
» Aeropuerto internacional ubicado a 15 minutos
de la CCAD.
» Columbus es el hogar de una vibrante comunidad de artes
visuales y escénicas.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE COLUMBUS, VISITE
experiencecolumbus.com.

CLIMA

HAGA UN RECORRIDO VIRTUAL DE LA CCAD EN
ccad.edu/virtualtour.

REQUISITOS DE SOLICITUD PARA LA BFA

» Formulario de solicitud de la CCAD
» Ensayo

» Historial académico oficial de preparatoria
» Evaluación del historial académico por parte de ECE o One Earth
» Portafolio de obras de arte
» Prueba de dominio del inglés
TOEFL iBT: 61 o superior
IELTS: 6.0 puntaje total de la banda
PTE Académico: 45
ELS: Nivel 109

Enero

28°F/-2°C

Febrero

32°F/0°C

Marzo

43°F/6°C

Abril

52°F/11°C

Mayo

64°F/18°C

Junio

78°F/25°C

Julio

83°F/28°C

Agosto

87°F/30°C

Septiembre

81°F/26°C

Octubre

70°F/20°C

Noviembre

50°F/10°C

Diciembre

39°F/4°C

PLAZO DE SOLICITUD ANTICIPADA
Martes, 1 de diciembre de 2020
PLAZO DE PRIORIDAD
Lunes, 1 de febrero de 2021
SOLICITUDES SIN FECHA LÍMITE DESPUÉS DEL
Lunes, 1 de febrero de 2021

» SAT: recomendado, pero no obligatorio
» Comprobante de finanzas una vez admitido
Explore ccad.edu para obtener más información sobre nuestras especialidades, ver el trabajo de los estudiantes, ver videos sobre la CCAD y
Columbus, y leer sobre historias de éxito en nuestro blog. Para más información, escriba a: admissions@ccad.edu
CCAD está autorizado por la Ley Federal de los Estados Unidos a inscribir a estudiantes extranjeros no inmigrantes.

60 Cleveland Ave.
Columbus, OH 43215
614.222.3261
877.997.CCAD (2223)
admissions@ccad.edu

