PROGRAMAS
PARA COMPLETAR
LICENCIATURAS
UNIVERSITARIAS
Programas de Educación Continuada y
de Educación Acelerada para Adultos
disponible en el área de Harrisburg
y en línea

Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español.
A parte de los cursos de idiomas, todos los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés.
Estudiantes interesados en asistir a HACC para cualquier curso deben estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo
trabajo necesario verbal, escrito y de lectura.
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ALBRIGHT COLLEGE
PROGRAMAS PARA LICENCIATURAS ACELERADAS
En Albright College los programas para completar programas de licenciatura han sido diseñados para adultos que
trabajan que ya han completado 2 años universitarios y han acumulado créditos para completar la licenciatura de un
Bachillerato en Ciencias en aproximadamente 24 meses asistiendo a clases por cuatro horas una vez por semana. El
programa. Un punto a favor del programa es que el estudiante tiene un sistema de apoyo establecido por el grupo
(llamado cohorte) de personas que toman los cursos conjuntamente
PROGRAMAS
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Psicología Aplicada/Comportamiento Organizacional
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas
Bachillerato en Ciencias de Crimen y Justicia
Bachillerato en Ciencias de Sistemas de Informática
Bachillerato en Ciencias de Sistemas y Manejo de Informática
LOCALIZACIONES
Harrisburg:
Commerce Court 1
2601 Market Place, Suite 330
Harrisburg, PA 17110
717-671-3000 o 1-888-253-8851

Lancaster:
Greenfield Corporate Center
1850 William Penn Way, Suite 204
Lancaster, PA 17601
717-391-8920 o 1-888-253-8851

REQUISITOS DE ADMISION
1. Licenciatura de Asociado o un mínimo de 48 créditos transferibles incluyendo un curso de 3 créditos en
Composición de Ingles.
2. Edad de 23 años o mayor con prueba documentada de 5 años de empleo o experiencia como voluntario.
3. Proficiente en tecnología y computación.
4. Promedio Académico General de 2.0 o mayor para créditos transferibles.
5. Solicitud completada, incluyendo un ensayo o declaración personal y trascripciones oficiales.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
La licenciatura será conferida cuando el estudiante complete:
1. 16 cursos en una concentración bajo el DCP.
2. Promedio Académico General mínimo de 2.0.
3. Completar todos los requisitos bajo estudios generales y las electivas
DETALLES DEL PROGRAMA
1. NUEVOs grupos cohortes son comenzados cuando de 8 a 10 estudiantes han sido aceptados en el programa
bajo la misma concentración y localización. Recibes notificación de tu matricula de parte de tu asesor 4 a 6
semanas antes de comenzar y recibirás una carta por correo con fecha de comienzo del programa e indicando a
dondebes reportarte. Todos los cursos en tu programa son ofrecidos de 6 a 10 p.m. semanalmente en la misma
noche. La fecha de comienzo de tu programa determina el día de la semana en el cual se reúnen.
2. Albright College tiene un programa de admisión conjunta con HACC.
NOTAS
Personas con concentración en una profesión cualifican al igual que personas con concentración en transferencia. No
se requiere que la licenciatura de HACC corresponda con licenciaturas de Albright (Ej.: Estudiantes con licenciatura
de Asociado de HACC en Estudios Empresariales pueden transferir a cualquiera de los 5 Programas acelerados de
Albright—no solo a Administración de Empresas—y no cambia el numero total de créditos transferidos.
PARA INFORMACION ADICIONAL: http://www.albright.edu/accelerated/dcp.html
Harrisburg Contacto:
Lance W. Hettinger
lhettinger@alb.edu
717-671-3000
1-888-253-8851

Lancaster Contacto:
Lee LaFayette
llafayette@alb.edu
717-391-8920
1-888-253-8851

CENTRAL PENNSYLVANIA COLLEGE
PROGRAMAS DE EDUCACION CONTINUADA
Los Programas de educación continuada en Central Penn ofrecen cursos con horarios convenientes nocturnos, fines de
semana, mañana temprana, y combinados (50% de instrucción en la sala de clase instrucción y 50% de instrucción en
línea) y en línea (Administración de Empresas, Contabilidad, Tecnología de Informática, Comunicación Corporativa,
Justicia Criminal). El programa acelerado de 11-semanas hace posible que la mayor parte de graduados de HACC
obtengan su Bachillerato en solo 15-18 meses. Estos programas activos tienen enfoque en carreras profesionales, y
han sido diseñados para brindar las destrezas más importantes para posibilitar la oportunidad de obtener empleo en
sitios variados. Los Programas permiten que aprendas temas que puedes usar en tu trabajo inmediatamente.
PROGRAMAS EN HARRISBURG
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas (concentración en Finanzas, Administración de Cuidado de
Salud, Empresas, Mercadeo) o Programa General (sin concentración)
Bachillerato en Ciencias de Tecnología de Informática (concentración in Seguridad Cibernética, Administración de
Red)
Bachillerato en Ciencias de Administración de Justicia Criminal
Bachillerato en Ciencias de Comunicación Corporativa
Bachillerato en Ciencias de Estudios Legales
PROGRAMAS EN LANCASTER
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas (programa general)
Bachillerato en Ciencias de Administración de Justicia Criminal
Bachillerato en Ciencias de Tecnología de Informática (programa general)
Bachillerato en Ciencias de Comunicación Corporativa
ONLINE PROGRAMAS
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas
Bachillerato en Ciencias de Administración de Justicia Criminal
Bachillerato en Ciencias de Comunicación Corporativa
Bachillerato en Ciencias de Tecnología de Informática
LOCALIZACIONES IN HARRISBURG Y LANCASTER
Campus on College Hill & Valley Roads
P.O. Box 309
Summerdale, PA 17093-0309
1-800-759-2727
continuinged@centralpenn.edu

1905 Old Philadelphia Pike
Lancaster, PA 17602
717-393-0779
lancaster@centralpenn.edu

REQUISITOS DE ADMISION
Matricula en línea www.centralpenn.edu/admissions/apply.asp
DETALLES DEL PROGRAMA
1. Clases nocturnas se reúnen una vez por semana por clase.
2. Central Pennsylvania College transferirá hasta 63 créditos del Harrisburg Area Community College
CONTACTO
Rick Fox
Coordinador de Asociaciones Educativas (Educational Partnerships)
rickfox@centralpenn.edu
(717) 728-2536

EASTERN UNIVERSITY
PROGRAMAS PARA COMPLETAR LICENCIATURAS
Los programas de Eastern University para completar licenciaturas han sido diseñados para que adultos
aumenten su aptitud profesional y de liderazgo. El estudiante completa su asignatura en un formato acelerado
un curso a la vez. Los 13 cursos en la asignatura han sido diseñados para vincular la teoría a la práctica por
medio de coloquios o grupos de discusión, proyectos grupales, y estudios individuales. Todo estudiante
graduado de HACC recibe una beca de $2,500 al matricularse con Eastern. Además, Eastern acepta todos los
créditos de estudiantes graduados de HACC (incluyendo las Ds para personas con un Licenciatura de
Asociado), sin importar la concentración de su licenciatura.
PROGRAMAS
Bachillerato en Artes en Liderazgo Organizacional (OL)
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas (BSBA)
Bachillerato en Ciencias de Enfermería
Bachillerato en Ciencias de Educación Primaria (Educación Especial, Educación Infantil)
MBA in Gerencia
MBA in Administración de Salud
MS in Administración de Organizaciones Sin Fines Lucrativos
M.Ed. in Educación Multicultural
Certificaciones de Maestros
LOCALIZACION
750 East Park Drive
Harrisburg, PA 17111
(Al lado del Four Points Sheraton)
717-565-1951 o 1-800-732-7669
www.eastern.edu

REQUISITOS DE ADMISION
1. Se requiere un mínimo de 60 créditos para entrar en las concentraciones de OL, BSBA, BSN, ACED
2. 2.0 GPA o better
REQUISITOS DEL PROGRAMA
1. Terminar exitosamente la concentración en Eastern.
2. Mínimo de un total de 121 créditos (incluyendo créditos transferidos)
3. Calificación de ‘C’ o más en todos los cursos de la concentración
4. Cumplimiento de un mínimo de cinco de los siete requisitos esenciales (incluyendo cursos transferidos)
DETALLES DEL PROGRAMA
1. Clases se reúnen semanalmente la en misma noche de 6:00-10:00 p.m.
2. Un curso de 6 semanas a la vez (tiene un componente en línea)
3. Solo una matricula para el programa entero de 3 términos.
4. Libros y material entregados a la residencia del estudiante.
5. Clases pequeñas completan el programa juntos.
6. Ayuda económica completa disponible, con una variedad de pagos convenientes.
CONTACTO
Ryan Knisely
Director de Reclutamiento, Recinto de PA Central
rknisely@eastern.edu
717-565-1951

ELIZABETHTOWN COLLEGE
PROGRAMAS PARA LICENCIATURAS ACELERADAS
www.etowndegrees.com
Elizabethtown College ofrece programas distintivos para adultos en el Edward R. Murphy Center for
Continuing Education and Distance Learning (CCEDL). Los formatos acelerados ofrecen programas clases
rápidas que contienen trabajo exigente y relevante. La mayor parte de las clases se reúnen por 4 horas una vez
por semana, o en línea. Estudiantes transferidos de un colegio comunitario (community college) con
aproximadamente 64 créditos transferidos pueden completar su Bachillerato en 2 años. Se entiende que el
estudiante tomará un promedio de 30 créditos/año (cantidad máxima de créditos disponible por ano es 36). El
Acuerdo de Admisión Conjunta de Elizabethtown College con HACC les brinda la oportunidad a estudiantes de
HACC a solicitar a ambas instituciones y trabajar con los requisitos de HACC que mas se ajusten a la
concentración de su Bachillerato una vez se transfiera a Elizabethtown. Consejería académica brindada por
ambos HACC y Elizabethtown.
PROGRAMAS http://www.etowndegrees.com/prospective-students/Programas.asp
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas
Bachillerato en Artes de Comunicación Corporativa
Bachillerato en Ciencias de Servicios Humanos – General o Consejería de Adicciones (cursos de bachillerato de
Servicios Humanos ofrecido únicamente en línea.)
Bachillerato en Ciencias de Sistemas de Informática
Bachillerato en Estudios Profesionales en Justicia Criminal
Todas las concentraciones son nocturnas y disponibles a tiempo parcial en el Dixon University Center, el
York Center, y el Lancaster Center. Muchos cursos disponibles en línea.
LOCALIZACIONES
Dixon University Center
2986 North 2nd Street
Harrisburg, PA 17110
717-720-4080

Elizabethtown College Main Campus
One Alpha Drive
Elizabethtown, PA 17022-2298
717-361-3750

College Square at F&M
931 Harrisburg Avenue, Ste. 10
Lancaster, PA 17603
717-358-4645

York Center
224 St. Charles Way, Ste. 250
York, PA 17402
717-650-6845

REQUISITOS DE ADMISION
El estudiante puede transferir hasta 95 créditos con calificaciones de C- o mejor (64 créditos pueden ser de
instituciones de dos años).
1. Solicitud en línea https://etowndegrees.com/prospective-students/onlineapp.asp. Cuota de solicitud no
aplica si el estudiante solicita en línea.
2. Sinopsis de 2-3 paginas sobre meta académica y profesional junto con un resume y transcripciones de
todos cursos completados.
3. Se requiere una entrevista con un representante de admisión de Elizabethtown para asegurarse que el
estudiante comprende el programa y para asegurar compatibilidad.
4. Solicitantes mayores de 23 años que estén trabajando o tengan historial de trabajo por varios años;
menores de 23 años con trabajo y desempeño académico exitoso en HACC, será admitido al programa
con aprobación del decano.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
1. Ciento veinticinco (125) créditos de trabajo académico.
2. Candidatos a una licenciatura deben tomar los 30 de los últimos 60 créditos en Elizabethown College;
como mínimo 15 créditos deben ser en su concentración; nueve de estos deben ser de niveles 300-400
(algunas concentraciones requieren un mínimo de seis electivas dentro de la concentración)

DETALLES DEL PROGRAMA
1. Programas de Concentración son ofrecidos en un formato de Step-In, Step-Out. Estudiantes comienzan
a cualquier tiempo en un marco de sesiones de 5 semanas, y pueden tomar curos en el orden de su
predilección. Clases nuevas comienzan cada sexta semana – pausa de una semana programada entre
cada sesión. Tamaño pequeño de clases permite al facilitador y al aprendiz a conocerse.
2. Elizabethtown College tiene un acuerdo de admisión conjunta con HACC.
NOTAS
EC colaborará con el estudiante transfiriendo de HACC de un programa profesional. Por lo general todos sus
créditos pueden ser usados—existe amplitud de oportunidades bajo las áreas de créditos electivos en EC. En
cuanto a residencia, es a veces dificultoso pero se puede evaluar (se requieren 15 créditos en Etown).
PARA INFORMACION ADICIONAL
Beth C. Bucher
Admissions Coordinator
buchere@etown.edu
717-361-1518 o 1-800-877-2694

FRANKLIN UNIVERSITY
ONLINE PROGRAMAS
La alianza entre Franklin University y Harrisburg Area Community College permite al estudiante a completar
su Bachillerato sin nunca dejar HACC. El estudiante puede lograr esto de la siguiente manera:
1. Transfiere tu licenciatura por completo de asociado AS o AAS.
2. Cursa en HACC aproximadamente 24 créditos adicionales a tu licenciatura de Asociado (dependiendo
de especialización).
3. ¡Completa tus últimos 40 créditos en línea con Franklin!
¡No hay cuota para la solicitud! Estudiantes pueden solicitar y tener sus créditos oficialmente evaluados son
costo ni obligación!
PROGRAMAS: (LICENCIATURA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS)
1. Contabilidad
2. Administración de Programas de Salud en Disciplinas Aliadas
3. Administración Aplicada
4. Psicología Aplicada (NUEVO)
5. Administración Empresarial
6. Investigación Empresarial
7. Ciencias en Computación/ Informática
8. Mercadeo electrónico
9. Administración de Finanzas
10. Investigación de Contabilidad
11. Administración de Planes de Salud (NUEVO)
12. Administración de Recursos Humanos
13. Tecnología de Informática
14. Estudios Interdisciplinarios (NUEVO)
15. Administración de Tecnología de Informática
16. Administración Empresarial
17. Mercadeo
18. Operaciones & Manejo de Cadena de Empreseas
19. Relaciones Publicas
20. Administración en Programas de Seguridad Publica
21. Seguridad, y Administración de Emergencias (NUEVO)
22. Desarrollo de la Web
LOCALIZACION
El recinto de Franklin University esta localizado en Columbus, Ohio. Todos los cursos son disponibles en
línea.
REQUISITOS DE ADMISION
Estudiantes deben completar una licenciatura de Asociado o 60 horas de créditos transferibles.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Estudiantes deben completar un mínimo de 40 créditos semestrales en línea con Franklin University.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Thom Leiter
Director de Relaciones Colegiales
Franklin University
1-877-341-6300 ext. 6057
leitert@franklin.edu
www.alliance.franklin.edu

IMMACULATA UNIVERSITY
COLEGIO PARA APRENDIZAJE DE POR VIDA
Los programas de licenciatura de ACCEL® (Accelerated Continuing and Experiential Learning) y el IU Online
fueron diseñados para adultos que desean adquirir licenciatura de Bachillerato universitario mientras trabajan a
tiempo completo. El trabajo de los cursos esta enfocado en escritura, pensamiento critico, desarrollo destrezas
analíticas e investigativas y prepara al estudiante para una carrera en ámbitos profesionales variados.



ACCEL® el estudiante asiste a clase una noche por semana durante el programa entero, completando el
licenciatura de en dos años.
IU Online el estudiante sigue la misma secuencia del curso igual que sus colegas en la sala de clase, y recibe
un licenciatura de Bachillerato sin asistir a la sala de clase.

PROGRAMAS
Bachillerato en Artes en Administración de Financias (Localizaciones ACCEL® o en línea)
Bachillerato en Artes en Administración Cuidado de Salud (Localizaciones ACCEL® o en línea)
Bachillerato en Artes en Administración desarrollo Humano (Localizaciones ACCEL® o en línea)
Bachillerato en Artes en Negocios de Tecnología e Informática (Localizaciones ACCEL®)
Bachillerato en Artes en Dinámicas Organizacionales (Localizaciones ACCEL® o en línea)
Bachillerato en Ciencias de Enfermería: RN a BSN (Localizaciones ACCEL®)

LOCALIZACION

Recinto General: 1145 King Road, Immaculata, PA 19345

Programas ACCEL® son ofrecidos en varias localizaciones en el Valle delaware y en el área de Lancaster.
REQUISITOS DE ADMISION
Solicitud de admisión con cuota

Transcripciones universitarias oficiales


REQUISITOS DEL PROGRAMA
1. Estudiante debe completar el programa ACCEL® o requisitos del programa en línea.
2. Créditos de transferencia serán aceptados de cualquier licenciatura de HACC programa Asociado en Artes,
Asociado en Ciencias o Asociado en Ciencias Aplicadas.
3. Estudiante que transfiera 54 créditos o más será clasificados como “Junior”
4. Cursos serán transferidos únicamente si completados con una calificación de “C” o mejor.
5. Cursos transfieren a las siguientes aéreas académicas:
a. Artes Liberales principales
b. Requisitos mayores para el programa ACCEL® o el Programa en línea
c. Electivas libres
6. Para ser elegibles para recibir Honores Latinos durante graduación, el estudiante debe ganar un mínimo de 60 créditos
en Immaculata University.

PARA INFORMACION ADICIONAL
Para Programas ACCEL®:
Dr. Agnes Timothy, Decana Asociada
610.647.4400 x3440
atimothy@immaculata.edu

Para Programas en Linea:
Ken Morlino, Director Programas en Linea
610.647.4400 x3085
kmorlino@immaculata.edu

LEBANON VALLEY COLLEGE
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA Y DE CONCLUSION DE LICENCIATURA DE
El programa de educación continuada de Lebanon Valley College ha sido diseñado para acomodar las necesidades
educativas de estudiantes que desean completar su licenciatura universitaria a tiempo parcial. Nuestra gran variedad de
itinerarios para cursos permite la flexibilidad que necesitas para balancear tu trabajo, familia y educación.
El Lebanon Valley College tiene un acuerdo de admisión conjunta con el Harrisburg Area Community College.
Estudiantes subgraduados que toman clases durante el día pueden completar cualquier programa ofrecido por el
Lebanon Valley College.
PROGRAMAS NOCTURNOS
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad
Bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas
Bachillerato en Ciencias de Administración de Cuidado de Salud
Bachillerato en Ciencias de Sicología
Programas de Certificación en Contabilidad, Gerencia Empresarial, Estudios Liberales and Administración de Supervisión
Estudiante puede crear una concentración Individualizada.
LOCALIZACION
Lebanon Valley College
101 North College Avenue
Humanities Building Room 107
Annville, PA 17003-1400
717 867 6213 or 1-877-877-0423
REQUISITOS DE ADMISION
1. Solicitud completada y cuota de admisión
2. Transcripciones oficiales de todo curso universitario completado
3. Estudiantes pueden comenzar a tomar cursos antes de ser aceptados sin embargo, deben hablar con su asesor antes
de matricularse para la clase.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Candidatos de Bachillerato deberán completar exitosamente 120 créditos, incluyendo los requisitos para el programa de
educación general y los requisitos apropiados para concentraciones y especializaciones.
DETALLES DEL PROGRAMA
Curso de 15 semanas
Curso de verano de 10 semanas
Curso de verano de 8 semanas
Curso de verano, dos días por semana de 6 semanas
NOTAS
Estudiantes transfiriendo de HACC con una licenciatura de Asociado deberán recibir 60 créditos de transferencia.
Estudiantes deben tomar cursos hacia su licenciatura de universitario durante el día, noche o fin de semana.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Elaine Feather, Acting Coordinator
Lebanon Valley College

feather@lvc.edu
717 867 6336
www.lvc.edu/ce

PEIRCE COLLEGE
PROGRAMAS ACELERADOS EN LINEA
Fundado en el 1865, Peirce es una institución privada de cuatro anos, que proporciona un currículo practio,
vanguardista, mayormente para adultos que trabajan.
PROGRAMAS
En Línea: ofrece una variedad de programas en áreas de Administración Publica, Tecnología de Informática
Estudios Paralegales.
LOCALIZACION
Recinto de Philadelphia:

1420 Pine Street
Philadelphia, PA 19102

En Línea:

www.peirce.edu

REQUISITOS DE ADMISION
Solicitantes deben someter los siguientes documentos:
 Solicitud de admisión completada con cuota de $50.
 Transcripción oficial documentando graduación de escuela secundaria, o copia del GED o del diploma
de equivalencia y puntuaciones.
 Transcripción oficial universitaria con todos los cursos completados para transferencia.
LICENCIATURAS Y PROGRAMAS
Peirce College enfoca en suplirle al estudiante con las destrezas prácticas y conocimiento necesario para lograr
éxitos en el Siglo 21. Brindamos una educación de calidad con realce en tecnología, anticipando cambios
regulares en el estudiante, compañeros, corporaciones y el mundo.
Nuestros cursos acelerados duran 7 semanas.
NUEVOs cursos comienzan mensualmente.
Peirce ofrece flexibilidad y accesibilidad por medio de programas acelerados diseñados para complementar los
estilos de vida ocupados de hoy día. Puedes asistir al recinto de Philadelphia o cursos en línea, en uno de tres
áreas de estudio: Administración Publica, Tecnología Informática, y Estudios Paralegales.
DETALLES DEL PROGRAMA
Política de Transferencia
Peirce College se reserve el derecho, a discreción propia, de permitir al estudiante ganar 90 créditos hacia su
licenciatura de Bachillerato y 30 créditos hacia un licenciatura de Asociado por medio de una combinación de
créditos de transferencia, créditos por examen, experiencia de trabajo y asesoramiento de portfolio. Estudiantes
interesados en recibir un licenciatura de o una certificación por medio de Peirce College deben completar un
mínimo de 15 créditos en su concentración por medio de cursos ofrecidos por Peirce College.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Steven Bird
Manager, Peirce College Admissions
888-GO-PEIRCE ext 9375
SWBird@peirce.edu
www.peirce.edu

SHIPPENSBURG UNIVERSITY
PROGRAMAS EN HARRISBURG
Shippensburg University ofrece licenciatura des de Bachillerato, Maestrías y Certificados en Harrisburg, Pa.
Cursos son presentados en un formato apropiado para adultos nocturnos, fin de semana y cursos condensados
y/o por medio de educación lejana.
PROGRAMAS
Licenciatura des de Bachillerato
Bachillerato en Ciencias de Administración de Programas de Salud (programa de conclusión de programa)
Bachillerato en Trabajo Social (programa de conclusión de licenciatura de /cohorte)*
Licenciatura de Maestría
Maestría de Ciencias en Administración Pública
Maestría de Ciencias en Desarrollo Organizacional y Liderazgo
Maestría de Administración Pública
Certificados
Certificado de Estudios Avanzados en Administración (post-Bachillerato/pre-MBA)
Certificado de Estudios Avanzados en Consejería (post-máster en Terapia de Parejas y de Familias)
Certificado de Estudios Avanzados en Consejería (post-máster en terapias para drogadicción de Alcohol y
drogas)
Especialista de Programa – Certificado ESL (Nota: Localización esta en la región cubierta)
*Admisión a estos Programas cohortes es únicamente para Otoño del 2010.
LOCALIZACION
Dixon University Center
2986 North 2nd St.
Harrisburg, PA
REQUISITOS DE ADMISION
Requisitos de admisión varían por programa. Por favor ver el sitio Web www.ship.edu/extended para
identificar requisitos de admisión.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Requisitos varían por programa. Por favor ver el sitio Web www.ship.edu/extended para identificar requisitos
del programa.
DETALLES DEL PROGRAMA
Programas varían en términos de cuando son ofrecidos (nocturnos y/o fin de semana) y en cantidad de
instrucción en línea.
Shippensburg University tiene un acuerdo de admisión conjunta con HACC.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Carolyn Callaghan
Coordinador of Off-Campus Programas
717.477.1502
extended@ship.edu
www.ship.edu/extended

STRAYER UNIVERSITY
PROGRAMAS EN LINEA
Establecida en 1892, Strayer University fue diseñada para llenar las necesidades educativas de estudiantes que
trabajan. Apoyamos los éxitos de nuestros estudiantes con instrucción individualizada y servicios de apoyo
personalizados, desde matriculas hasta graduación y mas. Continuamente actualizamos y extendemos nuestro
currículo, nos aseguramos que nuestros estudiantes estén preparados para destacarse en profesiones dinámicas.
Para acomodar las preferencias de estilos de vida, localización y aprendizaje, Strayer University ofrece dos
formatos de clases en línea: “asíncronos” y “síncronos”. Ambos formatos han sido diseñados para proveer una
calidad de educación en la manera más conveniente y eficiente posible, permitiendo que el estudiante pueda
balancear sus obligaciones personales y profesionales.
Strayer University ha sido acreditada regionalmente por el Middle States Commission on Higher Education.
PROGRAMAS
Strayer University ofrece educación real en empresas, justicia criminal, tecnología de informática,
empresas, administración publica, administración de servicios de salud, y educación.
LOCALIZACIONES
La institución tiene 67 recintos en los EE.UU. y ofrece instrucción globalmente por medio de cursos en línea. Actualmente Strayer
University ayuda a más de 44,000 estudiantes que trabajan a lograr sus metas.
Información detallada acerca de Strayer University y Strayer University Online es disponible en http://www.strayer.edu y
http://online.strayer.edu.

Para conocer mas sobre la asociación entre Strayer University y el Harrisburg Area Community College,
favor de visitar http://hacc.strayeruniversity.edu.
REQUISITOS DE ADMISION
Strayer University acepta solicitudes de estudiantes que desean transferir de Harrisburg Area Community
College a una universidad que ofrece licenciatura de Bachillerato universitario. Estudiantes con un Promedio
Académico General mínimo de 2.0 tienen admisión garantizada. Estudiantes recibirán crédito de transferencia
por todo curso completado por el cual han recibido una calificación de “D” o mejor. Se requiere una
transcripción oficial para determinar si los créditos transfieren.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Strayer University funciona por cuartas y cada curso vale 4.5 cuartos de hora. Para completar un Bachillerato,
se requieren 180 cuartos de hora (equivalente a 120 horas semestrales). Estudiantes pueden transferir un
máximo igual al número de créditos requeridos para una licenciatura de Asociado de su institución original.
STRAYER UNIVERSITY ONLINE DETALLES DEL PROGRAMA
Formato En Línea Online “Asíncronos”. Con el formato en línea “asíncronos”, estudiantes e instructores
participan al tiempo que les permite su itinerario. Puedes asistir a las clases cuando puedes, accediendo a cursos
pregrabados, lecturas en audio, presentaciones en video y materiales de apoyo por la Internet. En adición, tienes
la opción de participar en charlas a tiempo real con compañeros de clase y profesores.
Formato En Línea “Síncronos”. Con el formato en línea “síncronos”, estudiantes e instructores participan el
mismo día y a la misma hora, interactuando en tiempo real, tal y como seria en una clase regular. En esta “sala
de clase virtual” escucharas audio en vivo del profesor, apoyado por presentaciones en miltimedia en tu
pantalla, y podrás comunicarte en tiempo real por medio de texto con tu profesor y compañeros.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Michael Washington, Admissions Manager
Strayer University Online
PO Box 487, Newington, VA 22122
703-339-1850 or 888-360-1588
mwa@strayer.edu
www.strayer.edu

UNIVERSITY OF PHOENIX
Recinto de Harrisburg and Recinto En Línea
La misión de University of Phoenix es educar a adultos que trabajan para ayudarles a desarrollar destrezas y
conocimiento que los preparan para alcanzar sus metas profesionales, mejorar su productividad en las organizaciones
donde trabajan y proveer liderazgo y servicio en las comunidades donde viven.
Profesionales ocupados pueden obtener su Bachillerato, Maestría, o Doctorado con eficacia máxima – en el Recinto de
Harrisburg o en la Internet.
 En Línea- haz clic entrando a tu clase cuando puedas y cuando deseas – y completa tu licenciatura de en solo 2 o
3 años.
 Recinto de Harrisburg – asiste a clase una vez por semana y conoce al equipo de instructores una vez por semana
con cinco o seis personas por clase para completar tu licenciatura de en solo 2 o 3 años.
PROGRAMAS
Recinto de Harrisburg: MBA, Bachillerato en Ciencias de Gerencia Empresarial, Bachillerato en Ciencias de Justicia
Criminal
En Línea: Ofrece una variedad de licenciaturas en las áreas de Empresas, Gerencia, Tecnología en Informática, Justicia
Criminal, Educación, y Cuidado de Salud.
LOCALIZACION
Recinto de Harrisburg: 4050 Crums Mill Road
Harrisburg, PA 17112
En Línea: phoenix.edu y/o llamar a Greg Tracy para información adicional – use información de contacto listada.
REQUISITOS DE ADMISION
Para entrar al programa subgraduados, debes haber recibido un diploma de escuela secundaria, GED o un equivalente de
secundaria de una escuela internacional. Solicitantes deben estar empleados presentemente y ser ciudadanos o residentes
permanentes de los EE.UU., o tener una visa aprobada, valida para asistir a un recinto universitario localizado en los EE.
UU. Si no estas trabajando presentemente, debes tener acceso a algún ambiente organizacional que te permita aplicar los
conceptos que aprenderás en tus cursos.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Estudiantes subgraduados pueden escoger matricularse en un programa subgraduados, siguiendo un currículo que depende
del numero de créditos completados transferidos. Otra opción es de completar una licenciatura de Asociado en las artes y
ganar los beneficios que ese diploma brinda mientras continua estudiando hacia un Bachillerato.
DETALLES DEL PROGRAMA
Política de Transferencia
University of Phoenix acepta créditos de transferencia de instituciones regionales y nacionales, siempre y cuando apliquen
al programa de tu concentración. Como parte de tu admisión, todo curso tomado anteriormente, clases electivas,
concentraciones de estudios, y créditos otorgados por medio de Asesoramiento de Conocimiento Previo, o de College
Level Examination Program (CLEP) será considerado para crédito académico. Si un estudiante prospectivo ha recibido
entrenamiento profesional o ha servido en las fuerzas armadas, puede convertir su experiencia previa en crédito
académico.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Tim Gilrain
Gerente, Educacion Corporativa
(717) 540-3300

Tim.Gilrain@phoenix.edu
www.phoenix.edu/corp/txgilrai

UPPER IOWA UNIVERSITY
ONLINE PROGRAMAS
El Programa en línea de Upper Iowa University ha sido diseñado para ajustarse a tu estilo de vida. Asiste a clase
cuando sea durante el día que se ajuste a tu itinerario. Participa en charlas sobre temas relacionados a temas de
la clase asíncronos con un miembro de la facultad y con tus compañeros. Con seis programas de ocho semanas
anualmente, es mas fácil que nunca obtener tu licenciatura de sin cambiar tu itinerario.
El Programa por Correo del Upper Iowa University ha sido diseñado para hacer que el los estudios sean lo mas
flexible posible. Trabajo del curso y comunicación son enviados por correo general y correo electrónico y
trabajas a tu propio paso con tus instructores usando email, correo general y fax. Matricula abierta permite que
te inscribas a cualquier momento—no tienes que esperar a cierto tiempo especifico para comenzar.
PROGRAMAS
Contabilidad
Administración de Empresas
Justicia Criminal
Administración de Emergencias y Desastres
Finanzas
Administración de Servicios de Salud
Administración de Recursos Humanos
Servicios Humanos
Estudios Interdisciplinarios
Gerencia
Mercadeo
Sicología
Administración Pública
Enfasis opcional en Ciencias de Fuego o Aplicación de Leyes
Ciencias Sociales
Administración de Información y Tecnología
LOCALIZACION
Cursos por correspondencia y en línea disponibles para conclusión de licenciatura des de Bachillerato. UIU
también ofrece clases en Iowa, Wisconsin, Kansas, and Louisiana.
REQUISITOS DE ADMISION
El Upper Iowa University Extended University requiere una copia del diploma de escuela secundaria y
transcripciones de las universidades asistidas. Si tienes créditos universitados completados, el programa en línea
requiere un Promedio Académico General de 2.0.
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Toda licenciatura de Bachillerato requiere un mínimo de 120 créditos. UIU transferirá hasta 79 créditos de la
división inferior y un total de 90 créditos. UIU acepta créditos por medio de las fuerzas armadas ACE, CLEP y
DSST.
PARA INFORMACION ADICIONAL
Sara Weichman
weichmans@uiu.edu
319-232-6980
http://www.uiu.edu/distance/online/index_online.html

WILSON COLLEGE
PROGRAMAS PARA ADULTOS MUJERES Y HOMBRES DE 24 AÑOS Y MANORES
El programa de adultos ADP ofrece una variedad de programas educativos para mujeres y hombres. Estudiantes
pueden inscribirse en programas diurnos, nocturnos y fin de semana. Las siguientes concentraciones pueden ser
conferidas exclusivamente en programas nocturnos: Educación Elemental, Empresas & Economía con
especialización en Empresas, Empresas & Economía con especialización en Informática, Contabilidad con
especialización en Gerencia, y Contabilidad con especialización en Finanzas. Para completar ciertas
concentraciones, estudiantes pueden ser requeridos asistir cursos diurnos. Estudiantes que regresan pueden
matricularse para cursos en línea; Estudiantes NUEVOs deben matricularse en persona o por teléfono.
PROGRAMAS
Programas de Enseñanza a Adultos (ALP) —Bachillerato
Programas de Licenciatura de Asociado
Programas de Certificado
Matricula sin Licenciatura (Non-degree)
Cursos de Crédito y Sin Crédito para Desarrollo Profesional y Enriquecimiento Personal
LOCALIZACION
1015 Philadelphia Avenue, Chambersburg, PA 17201-9952

REQUISITOS DE ADMISION
1. 24 años o mayor, antes del final del ano civil (mujeres y hombres)
2. Entregar una solicitud complete y firmada, con ensayo, y cuota de solicitud
3. Entregar transcripción de escuela secundaria o transcripción oficial del GED
4. Entregar transcripción universitaria oficial, si necesario
5. Entrevista de Admisión
REQUISITOS DEL PROGRAMA
Es requerido que todo estudiante tenga un Promedio Académico General mínimo de 2.0 para graduarse.
Aceptaremos hasta 22 créditos (66 horas) hacia una licenciatura de Bachillerato. No todos los créditos
satisfacen los requisitos pero pueden ser utilizados como electivas. Toda licenciatura de Bachillerato requiere
como mínimo 36 créditos.
DETALLES DEL PROGRAMA
Wilson College tiene un acuerdo de admisión conjunta con HACC. La admisión conjunta le brinda dirección
por parte de un consejero de Wilson al estudiante de HACC a través de sus estudios en HACC; su transcripción
es enviada a Wilson al final de cada semestre en HACC permitiendo a Wilson mantener un historial del
progreso del estudiante; y si este se transfiere con mas de 16 cursos, este puede matricularse a nivel de “Junior”
sin tener que esperar para inscribirse. Los estudiantes están mejores capacitados para concentrarse en
cualquiera de los Programas en Wilson –no existe distinción entre CFW (College for Women) y clases o
programas de ADP.
NOTAS
Wilson no requiere una concentración específica para transferir de HACC. Sin embargo, mientras mas similares
las concentraciones entre ambas instituciones, mas créditos pueden ser usados para cursos requeridos.
PROGRAMA DE INTERNADO PARA MAESTROS (TEACHER INTERN PROGRAM --TIP)
TIP es un programa sin licenciatura, de certificados para hombres y mujeres con un Bachillerato de alguna
institución regional acreditada que desee obtener una certificación de maestro Nivel 1. El programa lleva a
certificaciones en educación elemental K-6 o secundaria de grados 7-12 en áreas de matemáticas, ingles,
química, biología, estudios sociales, español, educación ambiental, educación de ciudadanía.
CONTACTO Dr. Walton C. Jones, Director TIP, 717-264-4141, x3219, wjones@wilson.edu

PARA INFORMACION ADICIONAL
Mary L. Foltz, Consejero de Admisiones/Coordinador de Programas de Enriquecimiento, mfoltz@wilson.edu
717-262-2025 or 1-800-421-8402, www.wilson.edu

