
En las Universidades en Shady Grove (USG), nueve universidades de Maryland ofrecen sus mejores programas de pregrado 
y postgrado en diferentes especialidades. Todo en un conveniente campus en Rockville. El proceso es simple – primero 

complete aproximadamente 60 créditos en Montgomery College (MC), luego transfiérase a uno de los programas ofreci-
dos en USG para finalizar los últimos dos años de su título de Licenciatura. Aplique y obtenga su diploma directamente de 
la universidad que ofrece su título de Licenciatura sin dejar el área y disfrutando de un mayor servicio personalizado y ac-

cesible todo el momento.  

COSTOS ACCESIBLES  
Una matrícula más baja en MC, tarifas 

reducidas en el campus y mayores 
oportunidades de becas en todo el 
camino permiten a los estudiantes, 

quienes siguen el plan MC-USG, 
ahorrar más de $ 70,000 en el costo de 

un título de 4 años.  
Bonus: ¡El 50% de los estudiantes que solicitan becas 

en USG obtienen una!  

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA  
Numerosas oportunidades de lid-
erazgo y para tener una gran vida 
estudiantil están disponibles en MC y 
USG, desde organizaciones estudian-
tiles hasta eventos divertidos. ¡Comenzar un club es 
fácil, como ascender al líder del club! Estudiantes en 
los programas de USG también pueden visitar el 
campus principal de su universidad para oportuni-
dades adicionales de vida estudiantil.  

EDUCACION PERSONALIZADA  
El tamaño promedio de las clases 
a lo largo del plan MC-USG será 
de aproximadamente 30-35 estu-
diantes. Sus profesores no solo 
sabrán su nombre, sino también 
sus objetivos. Además, los servicios de apoyo en 
ambos campus son abundantes y personalizados 
según sus necesidades.  

BENEFICIO Y CONVENIENCIA  
Ahorre en gastos de estadía y 

alimentación de vivir en la uni-
versidad o en viajes diarios, 
mientras mantiene los com-

promisos familiares y laborales. Los programas ofreci-
dos en USG se ajustan a las necesidades laborales en 

él área, por lo que le permite hacer conexiones que le 
ayudarán a obtener prácticas profesionales y empleo 

después de graduarse.  

ESTUDIANTES DE ACES: ¡Benefíciese del coaching individual, apoyo académico, 
actividades de preparación profesional, opciones de becas adicionales, oportuni-

dades de liderazgo y más al permanecer en la ruta MCPS-MC-USG! 

APRENDE. LIDERA. TRIUNFA.  

EN EL CONDADO DE MONTGOMERY  

¡CONTÁCTANOS!  
 

shadygrove.umd.edu/USG101    bit.ly/USGenEspanol 

shadygrove@umd.edu                     @USG_Ambassadors 


