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Estatal de Colorado en Todos Santos 

Baja California Sur, México, es un lugar 
de gran avanzada de CSU que ofrece 
grandes oportunidades sin igual para 
construir conexiones transculturales a 
largo plazo con universidades mexicanas y 
colabora en conjunto con las comunidades 
de la zona.

Como Universidad líder de 
investigación internacional, CSU se 
enfoca en la educación, el compromiso 
con la comunidad y la innovación y estima 
una robusta cartera global que incluye 
– ser la sede del Semestre Académico 
en Mar, tener más de 750 programas 
mediante proveedores de programas 
afi liados y 100 lugares de estudio en el 
extranjero administrados por CSU.

El Centro de CSU de Todos Santos 
ofrece alistamiento abierto de programas 
estudiantiles durante todo el año 
dirigidos por profesorado y facultad 
directos de CSU que comprenden 
programas desde La Conservación de 

Peces, La Vida Silvestre y La Biología 
Marina, y practicas externas de Médico 
Veterinario, hasta Teatro y agricultura 
sostenible.  Además, el Centro ofrece 
una gran comunidad de programas 
de compromiso con la comunidad y 
programas educacionales que permiten 
que el profesorado, los estudiantes, 
los ciudadanos y los asociados formen 
equipos de aprendizaje e intercambien 
ideas en temas de mutuo interés.

El Centro está disponible para las 
empresas y la comunidad con propósitos 
educativos, y ofrece espacios interiores 
y exteriores para reuniones, un comedor, 
habitaciones, apartamentos para el 
profesorado, con capacitad para alojar 50 
personas a la vez.

CSU se ha comprometido con la 
comunidad de Baja California Sur, y están 
estableciéndose asociaciones a largo 
plazo donde individuos y la comunidad 
se enriquecen de un intercambio de 
sabiduría y culturas en este medio 
ambiente tan único e especial.

VISIÓN: cultivar generaciones de ciudadanos globales 

y comunidades prosperas a través de la colaboración, 

la experiencia, y el intercambio de conocimientos.

TODOS SANTOS 
CENTER

Para obtener más
información, visite

todossantos.colostate.edu

Habitantes en 
TODOS SANTOS, 

MEXICO

5,100

CSU responde a las peticiones de una Universidad 
con dotación de terrenos al proveer la investigación 
y la educación para abordar problemas mundiales 
tanto como el acceso y el alcance para cultivar 
ciudadanos globales.



Los esfuerzos de alcance
y compromiso con

ESCUELAS LOCALES y
ORGANIZACIONES SIN

FINES DE LUCRO

2,067
Residentes de Baja 

California Sur participaron 
en programas, eventos 

alcance y reuniones

57 VIAJES DE
DESARROLLO E
INVESTIGACIÓN

Por la facultad
el personal

y los estudiantes

PECES, FAUNA Y 
CONSERVACION DE LA 
BIOLOGIA.
Una estudiante de CSU ofrece 
esfuerzos en la conservación 
de las tortugas marinas  en 
Las Playitas y Agua Blanca, 
Todos Santos, México. El 
paisaje de la región de Baja 
California Sur aporta diversas 
experiencias para estudiantes 
incluyendo de manera práctica 
el Aprendizaje en Protección 
y Reposición de los Frágiles 
Ecosistemas Marinos.

MEDICINA VETERINARIA.
Estudiantes de Veterinaria 
de cuarto año trabajan 
con asociaciones locales 
sin fi nes de lucro, 
participando en campañas 
de esterilización, donde 
ya se han practicado por 
más de 25 años en la 
región. La experiencia en 
práctica les ofrece a los 
alumnos de veterinaria 
más oportunidades de 
conocimiento en técnicas 
y crecimiento cultural. 

LOS NIÑOS HACEN 
TEATRO (KDiA)
Los niños de Colorado 
y de Todos Santos 
participan juntos cada 
verano en el Programa 
de Teatro KDiA, una 
creación-intensiva 
colectiva, que encamina 
a estudiantes a través 
del proceso entero 
de una producción de 
teatro desde la escritura 
hasta la actuación. 
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238
Visitas por parte de

la facultad, el personal
y los estudiantes durante

el año f iscal 2016


