Reseña del programa
Usted es un estudiante como ningún otro, por lo que se merece una educación como ninguna otra.
Es por esta razón que la Universidad de Drake ha redefinido la experiencia universitaria de dos años
para llevarle a donde necesita ir más rápido. Creemos en ofrecer una educación que sea útil en el
mundo real, una que inspire a estudiantes decididos, curiosos y ansiosos como usted a alcanzar su
máximo potencial.
Los estudiantes de Bright College aprenden como parte de una cohorte: un equipo de compañeros
de clase con los que trabajarán para enfrentar desafíos del mundo real y resolver problemas de
manera creativa, colaborativa y efectiva. Los estudiantes obtendrán conocimientos en áreas de
materias básicas, por ejemplo; negocios, humanidades, STEM y las artes, y aplicarán esos
conocimientos a través de experiencias prácticas. El Bright College se enfoca en habilidades
transferibles como pensamiento crítico, alfabetización de sistemas, comprensión intercultural,
resolución colaborativa de problemas y comunicación efectiva.
Elija uno de nuestros dos programas de grado a tiempo completo, especialmente diseñados para
estudiantes que viajan diariamente en el centro de Iowa con responsabilidades familiares,
comunitarias y laborales más allá de la escuela.
- Título de Asociado en Artes en Negocios, Organización, y Estudios Profesionales (BOPS)
Tiempo completo, 2 años
60 horas de crédito
- Título de Asociado en Humanidades, Ciencias, y Artes Integradas (IASH)
Tiempo completo, 2 años
60 horas de crédito
Los graduados de Bright College estarán preparados para ingresar a la fuerza laboral profesional
como pensadores y líderes creativos o para continuar su educación completando títulos de cuatro
años, o ambos.

Plan de estudios
Calendario de dos años, 60 horas de crédito
AÑO 1
Puente de verano (agosto)
Seminario A (agosto-diciembre) “Comunicación,
Representación e Historia Cultural”
12 horas de crédito
Interterm (enero) "Improvisación organizativa"
3 horas de crédito
Seminario B (febrero-mayo) “Los Medios de
Difusión, Información, y Datos de Alfabetización
para La Participación Ciudadana”
12 horas de crédito

AÑO 2
Cultura organizacional + prácticas (junio - julio)
6 horas de crédito
Seminario C (agosto-diciembre) “Sistemas globales
naturales y sociales”
12 horas de crédito
Practicum (enero-mayo)
15 horas de crédito
- Estudios empresariales y organizacionales
aplicados (para el título de BOPS)
O
- Artes, Ciencias y Humanidades Aplicadas (para
el título de IAHS)
Graduación (mayo)

drake.edu/bright

Solicitudes para admisión
Buscamos estudiantes creativos y motivados que quieran tener la oportunidad de hacer su
experiencia académica de manera diferente: estudiantes ansiosos por los desafíos del trabajo en
equipo cooperativo y la innovación en un ambiente de apoyo único enfocado en el aprendizaje del
mundo real.
Las solicitudes se abren en diciembre de 2020 y se inscriben para el otoño de 2021. Los solicitantes
deberán enviar:
 Transcripciones de la escuela secundaria
 Dos cartas de recomendación de maestros, consejeros o entrenadores que puedan dar fe de
sus habilidades, y promesas
 Un formulario de solicitud completo que incluye respuestas a preguntas sobre sus fortalezas,
potencial, y experiencia de vida
Después de la presentación y revisión inicial, invitaremos a los solicitantes calificados a una breve
entrevista.

Inversión en su futuro
Para considerar el costo de asistir a Bright College, es fundamental revisar el panorama completo. Si
bien el precio de Bright College es $18,678 por año académico (incluida la tarifa de actividad
estudiantil de $178), eso no significa que será su costo de bolsillo.
Nos esforzamos por ofrecer becas para reducir el costo cuando se demuestra la necesidad
financiera. Después de deducir su "Contribución familiar estimada" (calculada por FAFSA, la solicitud
gratuita de ayuda federal para estudiantes), el resto de su matrícula y tarifas se cubrirán en su
totalidad con una combinación de becas, subvenciones y un Préstamo Federal con Subsidio Directo
que no excederá los $1,500, que no generará intereses mientras esté inscrito. (Válido para
residentes de Iowa que se inscriban como estudiantes universitarios de tiempo completo por primera
vez en el semestre de otoño de 2021 y que completen la FAFSA 2021-2022 antes del 1 de julio de
2021).
Hay alojamiento y comida disponibles, pero no es obligatorio para los estudiantes de Bright College.

Contacto
Queremos escuchar de usted. Envíe un correo electrónico a bright.college@drake.edu
o visite nuestro sitio web drake.edu/bright para obtener más información.
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