
Requisitos Básicos para Titularse con una Licenciatura 
 

 

La siguiente es una lista de los requisitos más básicos para graduarse con una licenciatura de la 

Universidad Estatal de California, Los Angeles. Si bien estos requisitos son similares a los 

requisitos de graduación de otras Universidades Estatales de California (CSU), algunos 

requisitos pueden ser exclusivos de la Universidad Estatal de Los Angeles. Esta lista no incluye 

todos los requisitos de una licenciatura, y está diseñada sólo para que se familiarice con los 

requisitos básicos de graduación. Los requisitos específicos para una licenciatura y para la 

graduación de una carrera específica se pueden encontrar en el Catálogo de la Universidad en 

línea. 

 

La mayoría de las licenciaturas requieren de 180 créditos para la titulación. Algunas carreras 

requieren de más créditos en particular las que están basadas en las ciencias. (Un “crédito” es 

generalmente equivalente a una hora de clases. El número específico de los créditos y requisitos 

para cualquier carrera en particular se puede encontrar en el Catálogo de la Universidad en línea. 

 

De los 180 créditos requeridos para titularse con una licenciatura (por la mayoría, pero no todas 

las carreras): 

 72 créditos son requeridos en Educación General, 60 créditos en división inferior (clases 

numeradas en los 100s o 200s), y 12 unidades de la división superior (clases numeradas 

en los 300s y 400s). 

 

o Se requiere una calificación de "C " o mejor en los cursos de Educación General 

que satisfagan Pensamiento Crítico, Comunicación Escrita, Comunicación Oral y 

Conceptos Matemáticos y Razonamiento Cuantitativo.  Una " C- " en estos cursos 

no es una calificación pasable.  

 

o Los cursos y otros requisitos especificados para el principal en el Catálogo de la 

Universidad. 

 

 Todos los créditos adicionales para completar un mínimo de 180 unidades. 

 

 60 créditos, mínimo, de clases de división superior (numeradas en los 300s y 400s). 

 

 45 créditos mínimo deben ser completados en Cal State Los Angeles ( para establecer 

residencia) 

 

  El promedio académico mínimo requerido para la graduación es: 

 

o Una "C" en la Educación General, 

o Una "C" en la clases de su carrera y 

o Una "C" en general (en todas las clases tomadas). 


