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EDUCACIÓN CONTINUA
+ Programas y clases para niños, adolescentes y adultos

UN PROCESO CONTINUO DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Minneapolis College of Art and Design (MCAD) fue fundada en 1886, 
se encuentra ubicada en la rica comunidad de arte y diseño de 
las ciudades gemelas (Twin Cities). Reconocida a nivel nacional e 
internacional por sus enfoques innovadores en la educación del arte 
y diseño. MCAD es el hogar de aproximadamente 800 estudiantes 
procedentes de 45 estados y 15 países. MCAD ofrece una educación 
transformadora para profesionales creativos de todos los orígenes y 
prepara a los estudiantes para liderar y ejercer con confianza en un 
mundo en constante evolución. Es un lugar donde los estudiantes 
encuentran su propósito personal y profesional como líderes 
creativos y culturales.

GRADOS 
 + Licenciatura en Bellas  

Artes (BFA)
 + Licenciatura en Ciencias (BS)
 + Maestría en Artes - Liderazgo 

Creativo (MA) (En línea) 

 + Maestría en Artes - Diseño 
Gráfico y Web (MA) (En línea)

 + Maestría en Artes - Diseño 
Sostenible (MA) (En línea)

 + Maestría en Bellas Artes (MFA)



LOS DATOS 
De los ~800 estudiantes de MCAD:
El 87% son estudiantes de  
pregrado; el 13% son estudiantes 
de posgrado
El 64% son mujeres; el 30%  
son hombres 
El 6% se identifica con  
género no binario
El 50% son de Minnesota 
El 50% son de todo el mundo, 
incluyendo 45 estados y 15 países
El 98% recibe ayuda financiera
El 37% de los estudiantes de  
pregrado son de color

El 25% de los estudiantes de 
pregrado se han graduado de 
escuelas privadas, parroquiales,
y escolarización en casa
El 20% de los nuevos estudiantes 
de pregrado son  
estudiantes transferidos
El 90% de los estudiantes de 
primer año viven en el campus
El 76% de los exalumnos nos 
informan que trabajan en sus 
campos de estudio: tiempo 
completo, tiempo parcial o  
como freelance

Para más información, visite mcad.edu/why-mcad.

ACREDITACIÓN
MCAD está acreditado por la Comisión de Educación Superior 
de la Asociación de Colegios y Escuelas del Norte Central 
(Higher Learning Commission of the North Central Association of 
Colleges and Schools). Es miembro de la Asociación de Colegios 
Independientes de Arte y Diseño (Association of Independent 
Colleges of Art and Design) y del Consejo de Universidades Privadas 
de Minnesota (Minnesota Private College Council).

ÁREAS DE ESTUDIO
Animación / Arte Cómic / Cinematografía / Dibujo y Pintura 
Diseño Gráfico / Diseño de Mobiliario / Diseño Interactivo 
Diseño de Productos / Emprendimiento / Estudio de Bellas Artes 
Escultura / Fotografía / Ilustración / Impresión, Papel, Libro 
Publicidad / Sostenibilidad / Web y Multimedia

¿Quieres saber más? Visite mcad.edu/academics.



INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Puede encontrar información adicional para el consumidor en el 
sitio web de MCAD en mcad.edu.

SOLICITAR INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre MCAD, envíe una 
solicitud en línea a mcad.edu/request-information.

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Puede darle “me gusta”, seguir, mirar, y aprender sobre MCAD. Para 
obtener enlaces directos a los sitios de redes sociales de MCAD 
visite mcad.edu.

APLICAR A MCAD
Aplique en línea en mcad.edu/apply. Para obtener más información 
acerca de los requisitos de admisión y los plazos de solicitud, visite 
mcad.edu/admissions. Los estudiantes internacionales deben 
verificar los requisitos adicionales en mcad.edu/international.

VISITA MCAD
MCAD está ubicada junto a Minneapolis Institute of Art (Mia) 
y Children’s Theatre Company, justo al sur del centro de 
Minneapolis. Para asistir a un evento para futuros estudiantes, 
regístrese en línea en mcad.edu/admissions-events o 
comuníquese con Admisiones para programar una cita personal 
en mcad.edu/admissions-meeting.

ES MÁS ASEQUIBLE DE LO QUE PIENSAS
Más del 98% de los estudiantes de MCAD reciben ayuda financiera. 
Visite mcad.edu/financial-aid para obtener información sobre 
becas, subvenciones, préstamos, y oportunidades de trabajo y 
estudio para estudiantes.

PLAZOS DE SOLICITUD Y BECA DE MÉRITO PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE BFA Y BS

SEMESTRE DE PRIMAVERA 
(Fecha de inicio en enero)

 + Acción temprana: octubre 1
 + Prioridad: noviembre 1
 + Decisión regular: diciembre 1

SEMESTRE DE OTOÑO  
(Fecha de inicio en agosto)

 + Acción temprana: diciembre 1
 + Prioridad: febrero 15
 + Decisión regular: abril 1 

Las solicitudes de decisión ordinaria se aceptarán en base a los 
espacios disponibles. En caso de ser admitido, se tomará una 
decisión respecto a la admisión y las becas de mérito en un plazo 
de dos semanas.


