Datos sobre FIDM

®

CAMPUS

Localizados en Los Angeles, San Francisco, Orange County y San Diego.

ACREDITACION

FIDM es un colegio profesional, privado y especializado acreditado por WASC y NASAD.

CARRERAS

Mercadotecnia en Mercancía, Mercadotecnia en Desarrollo del Producto, Comunicaciones
Visuales, Diseño de Modas, Diseño Grafico, Diseño de Interiores, Administración en la Industria
del Vestido, Mercadotecnia y Comercio en la Industria de la Belleza, Medios de Comunicación
Digitales, Diseño de Calzado, Diseño de Joyería, Medios de Comunicación Social, Diseño de
Vestuario para Peliculas y Televisión, Diseño de Vestuario para Teatro, Desarrollo de Productos
y Manufactura Internacional, Diseño de Modas Avanzado, Diseño Técnico de Modas, Diseño de
Modas en Prendas de Punto, Diseño Textil, Decoración y Diseño de Juegos de Entretenimiento,
Diseño de Modas Para Hombre, Desarrollo y Produción Textil, Administración en la Industria
de la Belleza, Administración de Empresas, Estudios Profesionales. Dos terceras partes de los
cursos son en el área de especialidad de la carrera con un tercio del curso en el departamento
de estudios generales. Para descargar la descripción sobre los Empleos Remunerativos visite:
http://www.fidm.edu/gainfulemploymentdisclosures

OPCIONES DE TITULACION

FIDM es un colegio de cuatro años cual ofrece programas de Licenciatura, Asociado en Artes y
Títulos en Estudios Avanzados, así como también Postgrados y Programas de Intercambio (para
estudiantes con previos estudios). La Licenciatura en Ciencias y la Licenciatura en Artes esta
disponible para los graduados en los programas de Asociado en Artes de FIDM.

DESARROLLO DE CARRERA

FIDM conecta miles de graduados con compañías nacionales e internacionales. Consejeros
de carrera ayudan a los estudiantes a encontrar empleos de medio tiempo e internados
relacionados con la industria mientras están en la escuela. Nuestros consejeros continúan
trabajando con los alumnos después de la graduación, por tanto y continúen en alguno
de los campos de estudio del colegio. Además se garantiza a los alumnos acceso al sitio web
para buscar trabajo, con miles de contactos de empleadores en la nacion y más de 1,800
publicaciones de empleos cada mes. Nuestros graduados son altamente comercializable y
tenemos una fuerte tasa de empleo en todos nuestras carreras. Todo acerca de nuestro plan
de estudio y nuestros recursos está dirigido para asegurar que nuestros graduados sean muy
codiciados en el mercado.

BECAS Y AYUDA FINANCIERA

Estudiantes elegibles pueden aplicar para todos los programas federales de ayuda financiera.
Para residentes de California, FIDM es un colegio aprobado para el uso de Cal Grants A,
B y C. Cientos de miles de dólares en becas están disponibles para estudiantes de FIDM
nuevos y actuales.

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

FIDM ofrece viajes de estudios cada año para explorar ciudades conocidas por la Moda,
Ventas, Entretenimiento y Diseño de Interiores. Estudiantes que califiquen pueden
participar en los viajes de estudios a la ciudad de Nueva York, Europa (Londres, Paris,
Florencia y Roma regularmente) o al Instituto de Verano de Paris. También se ofrecen
programas de intercambio con escuelas de diseño en Francia, Italia, la India y México.
Contacte al colegio para mayor información sobre los programas específicos ofrecidos
cada año.

CONSEJO DE ASESORIA

El Consejo de Asesoría de FIDM está compuesto por más de 100 líderes de la industria de
todo el mundo. Ellos comparten su vasta experiencia y liderazgo con el colegio, ayudando a
guiar y moldear el currículo para alcanzar satisfacer las necesidades siempre cambiantes de
la industria.

LA VIDA DEL ESTUDIANTE

Una población de 7,000 estudiantes de alrededor del mundo disfrutan de los beneficios de una
variedad de organizaciones estudiantiles y actividades en el campus.

OPCIONES DE INTERCAMBIO

FIDM ha establecido acuerdos con diversos colegios y universidades para avalar los créditos de
intercambio. Contacte a FIDM para más detalles.

Los Angeles Campus
213.624.1201
800.624.1200

San Francisco Campus
415.675.5200
800.422.3436

Orange County Campus
949.851.6200
888.974.3436

En sus programas, actividades, procesos de admisión y empleo, FIDM no discrimina por motivos de raza, color de piel, origen nacional, sexo, discapacidad o edad.

San Diego Campus
619.235.2049
800.243.3436

Detalles Sobre la Vivienda

®

La Oficina de Vivienda para estudiantes de FIDM|Fashion Institute of Design & Merchandising provee
a los estudiantes nuevos y recurrentes con una variedad de recursos y referencias para satisfacer sus
necesidades. Ya que el colegio no cuenta ni opera sus propias instalaciones de vivienda, si tiene contactos
con dueños de residencias y apartamentos amueblados/desamueblados. El departamento de vivienda
aconseja a los estudiantes que ingresan y a sus padres dando información acerca de las opciones de
vivienda disponibles, vecindarios y referencias.

VIVIENDA PARA ESTUDIANTES
FIDM tiene contratos con corporativos de complejos de apartamentos, para proveer
apartamentos compartidos para los estudiantes. Nosotros proveemos vivienda para
estudiantes de FIDM en Los Angeles, Orange County y San Diego.
LOS ANGELES
ORANGE
COUNTY
SAN DIEGO

Las viviendas para estudiantes en Los Angeles están localizadas
cerca del campus, accesible caminando o mediante transporte
público.
Los estudiantes de Orange County generalmente comparten sus
autos y viajan juntos al campus.
Los estudiantes de San Diego comparten sus autos o usan el
transporte público.

• Todas las unidades de vivienda para estudiantes de FIDM cuentan con dos recamaras y dos
baños. Estos incluyen muebles, servicios básicos, cable básico, acceso a internet y servicio de
limpieza por tres meses.
• Los estudiantes son asignados a su vivienda conforme van llegando, los primeros en llegar
serán los primeros en ser atendidos.
• Se requiere que los estudiantes paguen sus cuotas de vivienda tres meses por adelantado,
además de una cuota única y no reembolsable de colocación al momento de entregar la
aplicación para la vivienda. Ambos pagos deben entregarse junto con la aplicación.
• Para más información sobre las cuotas trimestrales de vivienda para estudiantes y otras
respuestas, y para las preguntas más frecuentes sobre la vivienda para estudiantes de FIDM,
por favor visite: fidm.edu/go/housingfaqs

OTRAS OPCIONES DE VIVIENDA
SAN FRANCISCO

A pesar de que el campus de San Francisco no ofrece vivienda
para estudiantes, se cuenta con asistencia como referencias,
para ayudar a los estudiantes a encontrar vivienda.

También referimos a los estudiantes a otras opciones de vivienda disponibles:
• Apartamentos
• Residencias Independientes
• Programas de alojamiento (Homestay)
Para más información al respecto, por favor consulte Admisiones en FIDM.edu

©2015 FIDM | Fashion Institute of Design & Merchandising® PB8559-R07/15

fidm.edu

