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DATO CURIOSO:  

APROXIMADAMENTE 

7,000 ESTUDIANTES 

VIVEN EN EL CAMPUS.

Ten en cuenta que la información presentada en este folleto está sujeta a cambios a medida que continuamos 
monitoreando el COVID-19.

BIENVENIDO A CASA
Cuando vives en el campus, puedes sumergirte en la vida 
universitaria y aprovechar las oportunidades justo afuera de 
tu puerta.

Disfrutarás de la comodidad de una vida con todo incluido 
mientras tienes acceso directo a tus clases, restaurantes, 
la biblioteca (Love Library), el Centro Recreativo Azteca y 
eventos deportivos y sociales.

Habrá personal en las instalaciones y las residencias para 
responder a tus necesidades y asegurarte de que te sientes 
cómodo en tu hogar en el campus.

En tu comunidad, conocerás a compañeros de todo 
los Estados Unidos y de todo el mundo. Tendrás la 
oportunidad de unirte a grupos de estudio, equipos internos 
y organizaciones estudiantiles. Formarás amistades que 
durarán todo la vida.
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NUESTRO
COMPROMISO
La Oficina de Administración de Vivienda 
y la Oficina de Educación Residencial se 
comprometen a: 

 » Brindarte un entorno seguro y de 
apoyo para un aprendizaje holístico y 
crecimiento

 » Desarrollar tu éxito académico, 
habilidades de liderazgo y conciencia, 
y apreciación de la diversidad y la 
responsibilidad civil

 » Administración responsable de 
nuestras instalaciones, finanzas y 
recursos

AMAYA CHILDES 
SACRAMENTO, CA
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CONTÁCTANOS  CONTRAPORTADA

CUANDO VIVES EN EL 
CAMPUS CON UN GRUPO TAN 
DIVERSO DE ESTUDIANTES, 
TE HACES DE AMISTADES 

CON PERSONAS QUE TIENEN 
CULTURAS, ANTECEDENTES 
E IDENTIDADES DIFERENTES 

A LOS TUYOS. ESTA 
EXPERIENCIA ABRE TU 
VISIÓN DEL MUNDO A 

NUEVAS PERSPECTIVAS Y 
TE HACE APRECIAR OTRAS 

IDEAS Y CREENCIAS.
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REQUISITO DE RESIDENCIA DE DOS AÑOS
Todos los nuevos estudiantes de primer año fuera del área de 
admisión local de SDSU deben vivir en el campus durante su 
primer y segundo año en la universidad.

Ademas, todos los estudiantes locales del Weber Honors 
College deben vivir en el campus durante su primer año.

SDSU reconoce que las excepciones al requisito de 
residencia pueden ser apropiadas en ciertas circunstancias y 
pueden solicitarse. 

Los estudiantes que se encuentran en el área de admisión 
local de SDSU no están obligados a vivir en el campus, pero 
se les recomienda presentar una solicitud de admisión al 
campus. A los estudiantes locales que completen su contrato 
de licencia y presenten su pago inicial antes de la fecha límite 
de Intención de Inscripción se les garantiza una vivienda en el 
campus durante su primer año.

¿SABÍAS QUE? 

EN COMPARACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES QUE VIVEN FUERA DEL 

CAMPUS, AQUELLOS QUE VIVEN EN EL 

CAMPUS:

• TIENEN PROMEDIOS GENERALES MÁS 

ALTOS

• TOMAN MÁS UNIDADES

• TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE 

GRADUARSE
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¿POR QUÉ SE REQUIERE QUE LOS ESTUDIANTES VIVAN EN EL CAMPUS?
El requisito de residencia de SDSU está establecido de 
conformidad con la Iniciativa de Graduación de Universidad 
Estatal de California de 2025 para mejorar el éxito 
academico, la retención y las tasas de graduación de los 
estudiantes.

Las estadísticas nacionales y locales muestran que los 
estudiantes que viven en el campus disfrutan de un mayor 
sentido de conexión con la comunidad y el campus, están 
mejor preparados académicamente y se gradúan a un ritmo 
más rápido que los que no viven en el campus.

Nuestro enfoque es ayudar a estudiantes de primer año 
que viven en comunidades residenciales en la transición 
al entorno universitario. Además de los beneficios de la 
conveniencia y el compañerismo, la vida en el campus ofrece 
importantes beneficios académicos para garantizar que 

su transición a la universidad sea exitosa. Estos beneficios 
incluyen apoyo interno del personal y de la facultad, centros 
STAR (recursos académicos) y comunidades de aprendizaje 
residenciales.

Nuestro enfoque para los estudiantes de segundo año que 
viven en las comunidades residenciales es ayudarlos a 
mantenerse encaminados para una graduación oportuna y 
prepararlos para la vida después de su estancia en SDSU. A 
través de nuestra programación exclusiva para estudiantes 
de segundo año (Sophomore QUEST), el estudiante 
aprenderá liderazgo y habilidades para la vida independiente, 
participará en la planificación académica y profesional, 
y se preparará para estudiar en el extranjero, pasantías y 
oportunidades de investigación universitaria.

¿ESTÁS EN EL ÁREA DE ADMISIÓN LOCAL DE SDSU? ESTÁS EN EL ÁREA DE ADMISIÓN LOCAL SI TE GRADUARÁS DE UNA ESCUELA PREPARATORIA EN EL CONDADO DE SAN 
DIEGO UBICADA AL SUR DE LA RUTA ESTATAL 

56 Y QUE SE EXTIENDE HACIA EL ESTE O DE  UNA ESCUELA PREPARATORIA EN EL CONDADO IMPERIAL.
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TU ESPACIO DE VIDA
Vivir en el campus puede ser tu primera experiencia viviendo 
fuera de casa. Dar el paso a la vida universitaria será un 
cambio de estilo de vida, pero también será gratificante 

y memorable. Estamos aquí para asegurarnos de que tu 
transición sea positiva para que puedas tener éxito tanto 
personal como académico en SDSU.

HABITACIÓN TRIPLE*HABITACIÓN DOBLE*HABITACIÓN INDIVIDUAL*

Para tu primer año, ofrecemos residencias en habitaciones 
tradicionales y estilo suite. En una habitación de estilo 
tradicional, los residentes comparten un baño común, 
mientras que, en una habitación de estilo suite, los residentes 
tiene un baño en su habitación.

Las residencias tienen pisos mixtos y cuentan con una 
variedad de espacios comunes como cocinas, salas de 
espera, áreas de recreación al aire libre y lavandería.

Las habitaciónes suelen ser de ocupación doble o triple, 
lo que significa que probablemente tendrás uno o dos 
compañeros de habitación. Sin embargo, hay un número 
limitado de habitaciónes disponibles para uso individual y 
cuádruple.

Para tu segundo año, ofrecemos complejos de viviendas estilo 
suite y departamento. En un complejo de departamentos, los 
residentes tienen una cocina, sala y baño(s) en su unidad. 
En las comunidades estilo suite, los residentes tienen baños 
privados en sus suites, y ciertos edificios también incluyen 
una cocineta y una sala.

Los departamentos y suites cuentan con una variedad de 
espacios comunes y lavanderías en las instalaciones. Las 
habitaciones son de ocupación sencillla, doble o triple, y las 
unidades varían de uno a siete dormitorios.

HABITACIÓN CUÁDRUPLE*

*Los planos de planta y los muebles pueden variar según la unidad.

¿SABÍAS QUE? PROPORCIONAMOS UNA EXPERIENCIA 
SEGURA, INCLUSIVA Y DE APOYO PARA 

TODOS LOS ESTUDIANTES. OFRECEMOS 
VIVIENDAS QUE INCLUYEN GÉNERO,  
VIVIENDAS DURANTE VACACIONES 

UNIVERSITARIAS Y AYUDAMOS CON OTROS 
ALOJAMIENTOS PARA APOYAR LAS 

NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES.

La mayoría de las habitaciones son de ocupación triple.
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PERSONAL DE EDUCACIÓN 
RESIDENCIAL 
En SDSU, hay muchos miembros del personal profesional 
y líderes estudiantiles que están disponibles para ayudarte 
mientras vivas en el campus. El propósito principal del personal 
residencial es promover una atmósfera positiva de vida y 
aprendizaje que estimule tu capacidad para triunfar social y 
académicamente. Los siguientes miembros del personal viven en 
cada comunidad residencial:

COORDINADORES DE HABITACIONES DE RESIDENCIA: 
Profesionales de tiempo completo a nivel de maestría 
responsables de garantizar que tu entorno de vida sea seguro, 
cómodo, inclusivo y propicio para tu éxito. Los coordinadores 
de las habitaciones de residencia también supervisan a los 
líderes estudiantiles, asesoran al ayuntamiento y coordinan las 
actividades y programas de las residencias.

ASESORES DE RESIDENTES/ASISTENTES COMUNITARIOS: 
Estudiantes líderes que viven en cada edificio y están disponibles 
para ayudarte con tus necesidades académicas, sociales y 
personales. Los asesores de residentes se basan en nuestras 
comunidades de pimer año, mientras que los asistentes 
comunitarios se basan en nuestras comunidades de segundo 
año. Los asesores de residentes y los asistentes comunitarios son 
responsables de facilitar la integración de la comunidad, resolver 
conflictos y mantener la política universitaria. 

BECARIOS RESIDENTES: Los becarios residentes sirven como 
enlaces entre la facultad y los estudiantes. Estos miembros de la 
facultad de SDSU viven en departamentos ubicados dentro de 
las comunidades residenciales del campus. Trabajan de cerca y 
en cooperación con el personal residencial. Juntos, desarrollan 
comunidades académicas para satisfacer tus necesidades al 
formentar tu estimulación intelectual y éxito académico.

ASESOR GENERAL Y ESPECIALISTAS EN RETENCIÓN: El 
asesor general y los especialistas en retención dan atención 
de tiempo completo a estudiantes que viven en nuestras 
comunidades residenciales. Brindan asesoría académica y 
programas de retención para estudiantes y administran nuestros 
espacios de recursos académicos como los Centros STAR.

ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD DE RECEPCIÓN: 
Líderes de estudiantes graduados que ayudan al coordinador 
de la residencia en la gestión general de la comunidad y las 
operaciones de recepción.

ASISTENTE DE RECEPCIÓN: Estudiantes responsables que 
brindan información sobre el campus y cualquier necesidad 
de servicio al cliente. Los asistentes de recepción también son 
responsables de monitorear la seguridad del edificio y hacer 
cumplir los procedimientos de seguridad. 
 

ASIGNACIONES
Nuestro objetivo es brindarle al estudiante una experiencia 
de vida positiva y maximizar su potencial para que pueda 
tener relaciones exitosas con sus compañeros de habitación. 
Para tu primer año, se te asignará un edificio y una habitación 
de acuerdo con los intereses indicados en tu solicitud de 
vivienda y la disponibilidad de habitaciones. Se te asignarán 
compañeros de habitación compatibles, según tus repuestas 
a las preguntas sobre tu estilo de vida en la solicitud de 
vivienda, o puedes solicitar un compañero de habitación 
específico.

Para tu segundo año, tú mismo podrás seleccionar tu edificio 
y habitación durante una fecha y hora asignadas por lotería. 
Puedes elegir a tus propios compañeros de habitación  y 
tener la opción de ampliar la duración del contracto de 
licencia de nueve meses (año académico) a 11.5 meses 
(durante el verano).

LA CANTIDAD DE 
OPORTUNIDADES, 

RECUERDOS Y AMISTADES 
DURADERAS QUE AHORA 

TENGO POR HABER VIVIDO 
EN EL CAMPUS NO SE 

PUEDEN ENCONTRAR EN 
NINGÚN OTRO LUGAR, ESTO 
HA SIDO UNA EXPERIENCIA 

REALMENTE NOTABLE.

BRANDON FORTINO 
JAKARTA, INDONESIA

DATO CURIOSO:  

EL ÚLTIMO AÑO, LOS 

RESIDENTES DEL 

CAMPUS PROVINIERON 

DE 49 ESTADOS Y 55 

PAÍSES.
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LOS ASESORES DE 
RESIDENTES Y LOS 

ASISTENTES COMUNITARIOS 
IMPLEMENTAN VARIOS 
PROGRAMAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD PARA QUE SEA 
FÁCIL HACER AMISTADES. 
CUANDO CAMINO POR EL 
CAMPUS VEO MUCHAS 

CARAS CONOCIDAS. ESTO 
HACE QUE SDSU SE SIENTA 

COMO EN CASA. 

SELENA JEONG 
SAN JOSE, CA
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COMUNIDADES DE VIDA TEMÁTICA

Las comunidades de vida temática te brindan la oportunidad 
de vivir con estudiantes que comparten intereses comunes, 
sin cursos académicos apareados. En una comunidad de 
vida temática, encontrarás un grupo cohesionado de amigos 
con quienes puedes participar en programas académicos y 
sociales centrados en el tema de tu comunidad.

OPCIONES DE TEMA

 » Ingeniería azteca

 » Horas de silencio extendidas

 » ROTC

 » Libre de sustancias

BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE DE  
SEGUNDO AÑO

Como estudiante de segundo año, tu comunidad residencial 
ofrecerá una programación que consta de talleres y 
oportunidades de aprendizaje de alto impacto diseñadas 
para tus necesidades específicas. La programación de 
BÚSQUEDA de estudiante de segundo año (Sophomore 
QUEST) te dará la oportunidad de crear planes que sean 
capaces de contribuir a tu éxito, como la obtención de un 
título universitario, estudios en el extranjero, investigación 
universitaria, pasantías, vida saludable y gestión financiera y 
crediticia. 

COMUNIDADES DE  
VIDA-APRENDIZAJE
Como estudiante de primer año, tendrás la opción de 
postularte para vivir en una comunidad de aprendizaje 
residencial o en una comunidad de vida temática. Estos 
grupos están diseñados para producir comunidades más 
pequeñas y más intencionales que promuevan el éxito de los 
estudiantes. Para postularte, simplemente indica tu interés 
en una comunidad temática o de aprendizaje en tu solicitud 
de vivienda.

COMUNIDADES RESIDENCIALES DE 
APRENDIZAJE

Las comunidades residenciales de aprendizaje te brindan 
una oportunidad única para conectarse y aprender, tanto 
dentro como fuera del aula. En una comunidad residencial 
de aprendizaje, vivirás junto a otros estudiantes con intereses 
académicos o cocurriculares compartidos y estarás inscrito 
en un conjunto conectado de cursos académicos.

OPCIONES DE LA COMUNIDAD RESIDENCIAL DE 
APRENDIZAJE:

 » Aventuras en el surf y la sostenibilidad

 » Liderazgo, identidad, becas y unión de  

APIDA (LISTA-A)

 » Excelencia Negra

 » Negocios

 » Descubre SDSU

 » Programas de líderes emergentes

 » Futuro profesionales de la educación

 » Profesionales de la salud y bienestar

 » Periodismo y estudios de medios

 » Viaje al Emprendimiento

 » Hombres involucrados en la tecnología y  

la ciencia (METS)

 » Comunidad de aprendizaje multicultural (MLC)

 » Nuestra Casa

 » Enfermería

 » Aptitud física (P-Fit)

 » Comunidad previa a la ley

 » Casa del orgullo (LGBTQIA+

 » Casa tolteca para mayores no declaradas

 » Artes visuales y escénicas

 » Weber Honors College

 » Casa de mujeres y equidad de género (WAGE)

 » Mujeres en ciencia e ingeniería (WISE)

¿SABÍAS QUE? • LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN 
EN EL CAMPUS DURANTE DOS 

AÑOS TIENEN UNA TASA DE 
CONTINUACIÓN HASTA JUNIOR DEL 

90%
• LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN 

FUERA DEL CAMPUS TIENEN UNA 
TASA DE CONTINUACIÓN HASTA 

JUNIOR DEL 58%

SER PARTE DE UNA 
COMUNIDAD EN LA QUE 
VIVES CON LAS MISMAS 
PERSONAS CON LAS QUE 

ESTÁS TOMANDO CLASES TE 
MOTIVA A MANTENERTE AL 
TANTO DE TUS ESTUDIOS Y 

TRIUNFAR ACADÉMICAMENTE.

TYLER VOGEL 
PALMDALE, CA
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COMEDORES DE SDSU
Vivir en el campus te brinda acceso directo a una diversa 
colección de opciones gastronómicas. Ya sean nuestros 
restaurantes o nuestros servicios de comida rápida y los 
mercados aztecas, los comedores de SDSU actualmente 
ofrecen más de 30 lugares diferentes para elegir en todo el 
campus. 

PLANES DE ALIMENTACIÓN

Como estudiante de primer año que vive en el campus, se 
te pedirá que tengas un plan de alimentación. Ofrecemos 
tres planes de alimentación diferentes para satisfacer tus 
necesidades, lo que te brinda la flexibilidad de comer cuándo 
y dónde lo desees. 

No se requerirá un plan de alimentación para tu segundo 
año viviendo en el campus. Sin embargo, los planes de 
alimentación están disponibles para los residentes de la 
división superior y de segundo año.

Tendrás la oportunidad de seleccionar tu plan de alimentación 
en la solicitud de alojamiento y podrás cambiar tu plan de 
alimentación durante los tres periodos de cambio de plan de 
alimentación designados durante el año académico.

Para obtener más información sobre los planes de 
alimentación, visita eatatsdsu.com. 

OPORTUNIDADES 
DE LIDERAZGO
A los residentes del campus se les ofrece una variedad de 
oportunidades de liderazgo dentro de su entorno de vida. 
Te alentamos a ser un miembro activo de tu comunidad 
residencial.

TEN UN IMPACTO participando en el gobierno de la 
comunidad residencial. La Asociación de la Comunidad 
Residencial es una organización dirigida por estudiantes 
que crea, implementa y coordina programas diseñados para 
mejorar la experiencia educativa, social y cultural de los 
residentes.

CULTIVA LA COMUNIDAD al convertirte en asesor de 
residentes o asistente comunitario. Los asesores de 
residentes y los asistentes comunitarios son líderes 
estudiantiles altamente capacitados encargados de brindar 
orientación y apoyo académico a los residentes del campus. 
Puedes postularte para ser un asesor de residentes o 
asistente comunitario durante el primer año y trabajar a partir 
del segundo año.

PROMUEVE EL LOGRO ACADÉMICO al convertirte en 
asistente o tutor del Centro STAR. Los asistentes y tutores del 
Centro STAR brindan apoyo académico y tutoría en varias 
materias para los residentes del campus.

DISEÑA ACTIVIDADES SOCIALES ATRACTIVAS al unirte 
al Consejo del Programa de la Asociación de la Comunidad 
Residencial. Este Consejo crea divertidos eventos de fin de 
semana, que incluyen bailes, proyecciones y celebraciones. 

DESARROLLA HABILIDADES LABORALES al trabajar en 
el campus. La Educación de Vivienda y Residencial emplea 
a más de 400 estudiantes cada año en una variedad de 
puestos que incluyen: 

 » Asistentes de administración

 » Asistentes audiovisuales

 » Asistentes de conferencias

 » Asistentes de conserjería

 » Asistentes de instalaciones

 » Asistentes de recepción

 » Asistentes de inspección

 » Asistentes de IT

 » Asistentes de logística

 » Asistentes de marketing

 » Asistentes de seguridad

 » Asistentes de sostenibilidad

Los lugares para consumir alimentos 
están sujetos a cambios a medida que 

continuamos monitoreando el COVID-19.

ME ENCANTA TENER UN PLAN DE ALIMENTACIÓN. ES GENIAL NO PREOCUPARSE POR COCINAR O PRESUPUESTARSE LA COMIDA, Y HAY TANTOS LUGARES DIFERENTES PARA ELEGIR.

ANGELYNE LOISELLE PEARL CITY, HAWAII 

MUDARSE DE CASA PUEDE 
DAR MIEDO, PERO HAY 
MUCHOS EVENTOS Y 

PROGRAMAS SOCIALES A LOS 
QUE PUEDE UNO IR EN LA 
COMUNIDAD RESIDENCIAL. 
CONOCES A MUCHA GENTE 
NUEVA Y RÁPIDAMENTE TE 

INTEGRAS A TU COMUNIDAD.

MARY HOLMES 
MILWAUKEE, WI 
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COSTOS DE VIVIENDA 
Los costos de vivienda varían según el tipo de habitacíon y el 
plan de alimentación. Los precios estarán disponibles en el 
semestre de primavera para el siguiente año académico. Para 
conocer las tarifas de vivienda, visita housing.sdsu.edu/costs.

El costo total incluye un pago inicial no reembolsable, que 
debe ser pagado con el contrato de licencia para reservar 
tu espacio. Tu pago inicial se deducirá del cantidad total 
adeudado y no es un depósito. El saldo restante, después 
del pago inicial y el desembolso de la asistencia financiera 
(si corresponde), se te facturará en ochos pagos, que están 
programados para hacerse de agosto a abril. 

ASISTENCIA FINANCIERA
Solicita asistencia financiera utilizando la Solicitud Gratuita 
de Asistencia Federal para Estudiantes (FASFA) o la Solicitud 
del Dream Act (Acto de Sueño) de California a partir del 1 de 
octubre. Podrás ver tu información de asistencia financiera y 
tu “lista de tareas pendientes” en el portal my.SDSU después 
de ser admitido oficialmente a SDSU y después de aceptar tu 
Oferta de Admisíon.

La asistencia financiera se puede utilizar para ayudar a 
pagar tus gastos educativos, incluyendo el costo de vivir 
en el campus. Alentamos a todos los estudiantes y padres 
a que revisen la información sobre el costo de asistir a 
esta institución educativa en sacd.sdsu.edu/financial-aid para 
determinar si SDSU es la opción económica adecuada.

Si deseas obtener más información sobre asistencia 
financiera, becas y facturación para estudiantes, visita sacd.
sdsu.edu/sfc.

SDSU TIENE MUCHAS 
OPORTUNIDADES PARA 
PARTICIPAR, INCLUYE 
EVENTOS DE NOCHES 
AZTECAS, CLUBES Y  
ORGANIZACIONES 

ESTUDIANTILES Y SERVICIOS 
COMUNITARIO. CUANDO 
VIVES EN EL CAMPUS, 

PUEDES ESTAR JUSTO EN  
EL CENTRO.

ZAID IMTIAZ 
BOTSWANA & SRI LANKA

LA VENTAJA DE SDSU
Con alojamiento en SDSU tienes las siguientes ventajas…

 » No hay viajes diarios

 » Fácil acceso a clases, recursos del campus y 

transporte público

 » Eventos y programas comunitarios

 » Personal y docentes internos

 » Diversos planes de alimentación y opciones de 

comidas

 » Espacio amueblado para vivir

 » Wi-Fi y transmisión de televisión

 » Lavandería en el sitio

 » Centros STAR (recursos académicos) con 

asesoramiento y tutoría

 » Salones comunitarios y áreas de estudio

 » Áreas de recreación al aire libre

 » Operación de recepción 24/7 para comunidades de 

primer año

 » Servicio públicos incluidos

 » Asistencia financiera desembolsada directamente a 

tu factura

 » Contrato de licencia de un año académico (vs.

arrendamiento anual)

CÓMO SOLICITAR VIVIENDA EN EL CAMPUS
Los estudiantes entrantes de primer año que deben vivir en el campus (consulte la página 6) deben seguir los pasos a 

continuación. Los estudiantes que no están obligados a vivir en el campus, pero que les gustaría hacerlo, también deben 

seguir los pasos a continuación para solicitar su alojamiento en el campus. 

PRINCIPIOS DE MARZO HASTA ABRIL

1. Acepta tu Oferta de Admisión enviando el depósito 

no reembolsable de Intención de Inscripción.

2. Activa tu SDSUid. Se requieren tus credenciales de 

SDSUid para acceder al Portal de Vivienda.

3. Inicia sesión en el Portal de Vivienda y solicita 

alojamiento en el campus. Paga la tarifa de pago 

inicial no reembolsable.

4. Firmas electrónicamente y envía tu contrato 

de licencia llenado antes de la fecha límite de 

Intención de Inscripción en mayo.

PRINCIPIOS DE MAYO

5. Inicia sesión en el Portal de Vivienda e indica 

tus intereses de vida y selecciona un plan de 

alimentación. Esta información se utilizará 

para asignar tu habitación y, si corresponde, 

tus compañeros de habitación y comunidad de 

aprendizaje/temática. 
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CONTÁCTANOS
Oficina de Administración de Vivienda y Oficina de Educación Residencial
San Diego State University
campusliving.sdsu.edu 
619-594-5742
oha@sdsu.edu

SÍGUENOS

  
@SDSU_Housing

        
@sandiegostatehousing

https://housing.sdsu.edu/campus_living/
mailto:oha@mail.sdsu.edu

