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Tus objetivos y sueños son nuestros objetivos y sueños. Tu éxito es 
nuestra misión número 1. 

Aunque el PPCC es el instituto universitario o universidad más 
grande del sur de Colorado, nuestro enfoque sigue siendo 
personalizado, con clases pequeñas y asesoramiento y tutorías 
individuales. 

Sabemos que este año ha sido desafiante para algunos y 
devastador para otros. Independientemente de lo que hayas vivido, 
no permitas que tus sueños se pospongan. 

Tenemos más dinero que nunca antes para ayudas financieras y 
becas. Reducimos el precio de los libros de texto (y de hecho serán 
gratuitos para el año académico 2021–2022). Hemos contratado 
más asesores, tutores y mentores para el éxito para que te ayuden 
en cada clase. 

Nos entusiasma poder reunirnos contigo en el campus para las 
clases presenciales, que han mejorado y se han vuelto más flexibles 
con la tecnología y los protocolos que se desarrollaron durante la 
pandemia. Muchas de nuestras clases ahora combinan formatos, lo 
que permite a los alumnos acudir al aula o conectarse virtualmente 
en un día determinado. 

Nunca ha habido un mejor momento para obtener un título o 
certificado en el PPCC.

al Pikes Peak Community College
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Por más de 50 años ha transformado vidas y estimulado la economía local. Sigue dedicándose con 
firmeza a la formación de la próxima generación de profesionales de la salud, líderes empresariales, 
comerciantes especializados, empresarios, educadores y otros trabajadores. 

El PPCC mantiene una sólida trayectoria de trabajo con la industria privada, las escuelas, los institutos, 
las universidades y las agencias públicas para proporcionar la preparación adecuada que permita a 
nuestros estudiantes continuar su educación o entrar en el mercado laboral bien equipados para ser 
empleados eficaces y productivos.

¿Cómo es el PPCC? 
El PPCC se fundó para transformar vidas y 
crear a los agentes del cambio del futuro.

DATO IMPORTANTE 
La mascota del PPCC es Arnie, el cerdo hormiguero. ¿Sabías que uno de 
los parientes más cercanos del cerdo hormiguero es el elefante?
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“Vienes con el sueño de 
una vida mejor y nosotros 
podemos formar parte 
de ella. No hay un mejor 
sentimiento.” 
dr. lance bolton | Presidente del Pikes Peak Community College

El PPCC tiene tres campus principales, además 
del Centro de Educación y Simulación de 
Atención Médica (Center for Healthcare 
Education & Simulation), y centros de 
aprendizaje en el cuartel del ejército Fort Carson 
y la base de la Fuerza Aérea Peterson.

La vida puede ser complicada. 
Por eso ofrecemos máxima flexibilidad, con 
cursos de día, noche y fines de semana en 
formatos tradicionales, en línea o híbridos. 
Puedes mezclar y combinar los campus o tomar 
clases cerca de casa. Como estudiante, también 
obtendrás un pase de autobús gratuito de 
Mountain Metro.

Conveniencia 
Redefinida
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Campus Centennial 
Sur | Énfasis en carreras y títulos técnicos 
Nuestro campus más grande, Centennial, ofrece 
casi todos los cursos del PPCC disponibles y 
es el único lugar donde puedes estudiar artes 
culinarias, tecnología automotriz y tecnología de 
mantenimiento de zoológicos.

Campus Rampart Range  
Norte | Énfasis en ciencias de la salud 
En el más nuevo de nuestros campus principales, 
en Rampart Range de estilo contemporáneo se 
ofrecen clases de educación general. 

Al norte del campus Rampart se encuentra 
ubicado el nuevo Centro para la Educación y 
Simulación de Atención Médica del PPCC. Este 
edificio alberga algunos de nuestros programas 
aliados de salud. En su laboratorio de simulación 
interdisciplinario de última tecnología se crean 
situaciones de aprendizaje colaborativo de alta 
presión, bajo riesgo y de innovación.

Campus Downtown Studio 
Central | Énfasis en artes creativas  
Además de las clases de educación general, el 
campus Downtown Studio se enfoca en gran 
medida en las artes. 

Studio West, un nuevo centro de educación 
artística y actuación, alberga al teatro blackbox, 
a un espacio para presentaciones de danza y 
a una galería de arte ampliada. Estas nuevas 
instalaciones para los estudiantes también 
agregan un dinámico toque cultural al ya 
próspero escenario artístico de Colorado 
Springs.

DATO IMPORTANTE 
Nuestro Centro de Desarrollo Infantil, acreditado a nivel nacional, apoya tu éxito proporcionando 
atención de alta calidad y servicios educativos a los niños de 6 semanas a 5 años en Centennial y 
Rampart Range.



Pikes Peak cuesta una fracción de la mayoría de los institutos 
universitarios de cuatro años. La mayoría de los estudiantes 
que solicitan becas o ayuda financiera reciben asistencia, 
lo que mantiene los gastos personales aún más bajos. Las 
opciones disponibles incluyen subsidios, becas, empleos 
estudiantiles, préstamos y beneficios militares.

El colegio comunitario que 
puedes PAGAR

DATO IMPORTANTE 
Otorgamos más de $1 millón en becas anualmente. Una solicitud de 
beca te pone en el camino hacia la mayoría de las becas.

Folleto 2021-2022 del Pikes Peak Community College | ppcc.edu6
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Comparación de la matrícula de 
residente por dos semestres con 15 
créditos por semestre. Una educación 
de calidad por una fracción del costo, 
ahorrando un promedio de $10,000 si 
planeas transferirte después del PPCC. 

Estas cifras se basan en la matrícula y las tarifas 
de 2021 a 2022 (30 créditos a la tarifa de residente, 
incluido el Fondo de Oportunidad Universitaria 
(College Opportunity Fund, COF) y pueden variar 
según el programa de estudio.
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“Yo soy el sueño 
americano 
de mi familia.”

Melisa Serrano | Graduada del PPCC en 2021 Futura patóloga
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Puente hacia la licenciatura
Una transferencia super fácil 
Comenzar en el PPCC con un camino directo a los 
títulos de cuatro años nunca había sido tan fácil, 
gracias al programa Bridge to Bachelor’s (Puente 
hacia la licenciatura). 

Puedes completar tu primer y segundo año en 
el PPCC y luego terminar tu tercer y tus últimos 
años en la Universidad de Colorado en Colorado 
Springs (University of Colorado at Colorado 
Springs, UCCS) o en cualquier otro instituto 
universitario o universidad participante, con lo 
cual ahorrarás mucho dinero. 

El proceso de transferencia es sencillo. A través 
del programa Bridge to Bachelor’s, si completas 
esos dos años en el PPCC, tienes garantizada 
la admisión a una universidad participante de 
cuatro años, al finalizar un título de asociado en 
artes o de asociado en ciencias. 

Para obtener una lista de las 14 universidades que 
participan y cómo unirte a este programa gratuito, 
ve a ppcc.edu/bridge-bachelors.

Acceso virtual 
Obtén una visión de 360º de los emocionantes 
programas y aventuras extracurriculares 
del PPCC. Este vídeo de realidad virtual está 
hecho para verse con un visor especial. Envía 
un correo electrónico a admissions@ppcc.edu 
con tu dirección y te enviaremos uno.
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Centennial, el campus más grande del 
PPCC, está literalmente al lado de Fort 
Carson y las conexiones del colegio 
comunitario con los hombres y mujeres 
del servicio y sus familias son profundas. 
De hecho, nuestras aulas reciben a 
más estudiantes relacionados con el 
ejército que cualquier otro instituto 
universitario o universidad de Colorado. 
El PPCC cuenta con un servicio de 
apoyo dedicado a todos los estudiantes 
afiliados al ejército con experiencia en 
el uso de beneficios, la planificación 
académica y más.

Nuestros asesores aportan una profunda 
experiencia a la hora de conectar a las 
personas que prestan servicio militar con 
sus beneficios, así como de conectarlas 
con carreras gratificantes. Por eso, 
Military Times ha clasificado al colegio 
comunitario como el mejor para los 
veteranos durante la última década.

Nuestra misión es  
tu misión

10

Photo by PPCC student Sondra Glovan



“En el ejército, aprendí a 
cocinar para mucha gente, 
al estilo hospitalario, 
siguiendo recetas. El PPCC 
me enseñó a cerca de 
la presentación de los 
platos, el perfil de sabor 
y a desarrollar mi propia 
creatividad. Realmente 
aprendí a perfeccionar mi 
oficio y conocí a muchos 
mentores. Siempre hay un 
profesional que tiene algo 
que enseñarte.”

andres velez Veterano del ejército | Graduado del PPCC
Propietario de Piglatin Cocina y Anju, restaurante de 
comida callejera coreana
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Los instructores del PPCC son expertos reconocidos en sus áreas de estudio y 
muchos de ellos trabajan en su especialidad. Probablemente es por eso que el 
95% de nuestros estudiantes dicen que recomendarían el PPCC a un amigo o a un 
familiar.

Transferibilidad
Pikes Peak ofrece créditos transferibles a la Universidad de Colorado en Colorado 
Springs (University of Colorado at Colorado Springs, UCCS), a la Universidad 
Estatal de Colorado (Colorado State University, CSU), a la Universidad de 
Colorado (University of Colorado, CU) y a todos aquellos institutos universitarios y 
universidades de cuatro años con acreditación regional.

Clases pequeñas 
Con un promedio de 15 estudiantes por clase, Pikes Peak brinda atención personal a 
cada estudiante. 

Acreditación 
El PPCC está acreditado a través de la Comisión de Aprendizaje Superior de la 
Asociación de Universidades y Escuelas del Centro Norte.

Educación  de calidad

DATO IMPORTANTE 
Los estudiantes de secundaria pueden tomar clases universitarias gratuitas e incluso obtener 
un certificado o título de asociado antes de graduarse. La educación universitaria simultánea se 
puede ofrecer en su escuela secundaria o en nuestros campus. 
Encuentra más información en ppcc.edu/hsp. 
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Dato importante 
Los estudiantes de enfermería del PPCC tienen una tasa de 
aprobación del 98 % en el examen del Consejo Nacional para la 
Licencia de Enfermería (National Council Licenser Examination, 
NCLEX-RN).

El nuevo y vanguardista Centro de Educación 
y Simulación de Atención Médica del PPCC 
te sitúa en simulaciones de salas de hospital 
o ambulancias, donde experimentarás 
“emergencias” de alta presión e intensidad sin 
arriesgar vidas.

Acceso a
simulaciones
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Ahora se ofrecen títulos de cuatro años 
Trabajamos con industrias y empresas locales para abordar las necesidades de personal 
mediante el desarrollo de nuevos programas de títulos y certificados de forma regular. 

El PPCC ahora tiene licenciaturas en enfermería, administración de servicios de 
emergencia y de paramédico profesional avanzado.

El PPCC ofrece un programa complementario de Profesional de Enfermería Registrado 
(Registered Nurse, RN) y Licenciatura en Ciencias de la Enfermería (Bachelor’s Degree 
of Science in Nursing, BSN) para los RN, y un programa complementario de inscripción 
doble para cualquier estudiante actual de algún título de asociado en enfermería.

Hay muchas rutas 

¿Qué hay de nuevo? El PPCC ha añadido recientemente: 

Hospitalidad 
La carrera de gestión de hostelería puede conducir a puestos 
de trabajo de nivel de supervisor en hoteles, restaurantes, 
empresas de catering y mucho más.

Tecnología quirúrgica 
Únete al equipo quirúrgico como miembro esencial, trabajando 
junto a cirujanos, enfermeras y anestesiólogos. Como 
tecnólogo quirúrgico, disfrutarás de una carrera gratificante y 
de alta demanda que podrá llevarte a cualquier parte. 

Los estudiantes del PPCC tienen una tasa de aprobación del 
100 % en el examen de tecnólogo quirúrgico certificado de la 
Junta Nacional de Tecnología Quirúrgica y Asistencia Quirúrgica 
(National Board of Surgical Technology and Surgical Assisting, 
NBSTSA). 

Próximamente 
Ingeniería mecánica 
Este nuevo título de asociado en ciencias de la ingeniería se 
conecta directamente a un programa de ingeniería mecánica 
en la UCCS. Los ingenieros mecánicos diseñan, desarrollan, 
construyen y prueban dispositivos mecánicos para una amplia 
gama de aplicaciones, tales como dispositivos médicos, 
motores y aviones. El título está en demanda y podría conducir 
a carreras bien remuneradas en la industria manufacturera, el 
sector aeroespacial o de la energía.
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Enfermería 
El programa de enfermería del PPCC se encuentra entre los mejores programas del país. 

Soldadura 
Los egresados pueden ganar hasta $68,500 anuales. 

Seguridad Cibernética 
La Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) designó al PPCC como 
Centro de Excelencia Académica. 

Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración 
Carrera de alta demanda con el 100% de inserción laboral. 

Tecnología de mantenimiento de zoológicos 
Uno de los únicos cinco programas del país.

Programas propios
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El PPCC tiene más de 200 títulos y 
certificados en prácticamente cada área 
de especialidad de estudios técnicos 
y académicos. Hay un programa que 
coincidirá con tus intereses y metas 
profesionales. 

Tecnología aplicada 
• Ingeniería estructural y 

gestión de obras 

• Tecnología de colisión 
automotriz 

• Tecnología automotriz 

• Tecnología de edificación y 
construcción 

• Dibujo y diseño mecánicos 
asistidos por computadora 

• Tecnología diésel 

• Tecnología de calefacción, 
aire acondicionado y 
refrigeración 

• Tecnología de maquinaria 

• Tecnología de sistemas de 
robótica y automatización 

• Soldadura

Artes y Humanidades 
• Antropología 

• Arte 

• Comunicación 

• Danza 

• Inglés 

• Historia 

• Humanidades 

• Periodismo 

• Música 

• Filosofía 

• Redacción y comunicación 
profesionales 

• Teatro 

• Idiomas globales  

negocios, diseño y hostelería
• Contabilidad 

• Radiodifusión y medios 
electrónicos 

• Administración de empresas 
y transferencia de empresas 

• Artes culinarias 

• Economía 

• Hospitalidad Nuevo 

• Diseño de interiores 

• Diseño gráfico multimedia 

• Tecnología de la recreación y 
el liderazgo al aire libre 

• Fotografía profesional 

Tenemos lo que  
quieres estudiar

Photo by PPCC student Sondra Glovan
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Ciencias médicas 
• Aliados de la salud 

• Programa de capacitación 
de gerentes alimentarios 
certificados 

• Asistencia dental 

• Servicios médicos de 
emergencia 

• Asistente médico 

• Tecnología de 
consultorios médicos 

• Enfermería 

• Paramédico 

• Técnico farmacéutico 

• Flebotomía 

• Prealiados de salud 

• Profesiones de premedicina 

• Radiología 

• Tecnología quirúrgica Nuevo 

• Asistente veterinario Nuevo 

Ciencias sociales 
• Justicia penal 

• Educación de la primera 
infancia 

• Educación 

• Manejo de emergencias 

• Estudios ambientales 

• Tecnología contra incendios 

• Asistente de abogados/
asistente legal 

• Academia regional de policía 
de Pikes Peak 

• Ciencias políticas 

• Psicología 

• Preparación para intérprete 
de lenguaje de señas 

• Trabajo social 

• Sociología 

• Preparación para maestro de 
educación secundaria 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas
• Biología 

• Química 

• Sistemas de información 
computarizados 

• Tecnología de redes 
informáticas 

• Ciencias informáticas 

• Seguridad cibernética 

• Geografía 

• Geología 

• Matemáticas 

• Física 

• Preingeniería 

• Programación segura 

• Tecnología ambiental del 
agua 

• Tecnología de 
mantenimiento de zoológicos
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1. Negocios 

2. Psicología 

3. Justicia penal 

4. Biología 

5. Diseño gráfico multimedia 

6. Artes culinarias 

7. Servicios médicos de emergencia 

8. Sistemas de información computarizados 

9. Educación de la primera infancia 

10. Enfermería 

Los 10 programas más populares

Los 5 títulos de asociado más otorgados 

1. Título de asociado en estudios generales 

2. Título de asociado en artes para transferencia 

3. Título de asociado en ciencias para 
transferencia 

4. Título de asociado en artes (negocios) 
para transferencia 

5. Título de asociado en ciencias aplicadas 
de la enfermería

Los 5 certificados más otorgados 

1. Soldadura 

2. Educación de la primera infancia 

3. Asistente de enfermería 

4. Tecnología automotriz 

5. Dibujo y diseño asistidos por computadora



“Se adquieren experiencias 
de la vida real. Hicimos una 
excursión a un estudio de 
arquitectura y pudimos ver 
su trabajo de cerca y cómo 
este se relaciona con lo que 
estamos estudiando.”

Kelsey Lippincott
Especialidad en ingeniería estructural y gestión de obras

Folleto 2021-2022 del Pikes Peak Community College | ppcc.edu 19
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Apoyo innovador para
lograr el éxito 

En el centro de nuestros servicios de apoyo estudiantil 
encontrarás formas innovadoras de obtener ayuda. 
Tú no estás solo. Recibirás ayuda de los equipos de 
asesores, tutores y consejeros. 

El PPCC está aquí para brindarte la ayuda que necesitas. 

• Recursos comunes para el aprendizaje (biblioteca, 
Tecnología de la Información [TI] y servicios de tutorías) 

• Servicios de accesibilidad 

• Servicios de asesoramiento 

• Centro de Desarrollo Infantil 

• Asistencia alimentaria 

• Clases de Inglés como Segunda Lengua (English as a 
Second Language, ESL) 

• Apoyo a militares y veteranos 

• Servicios profesionales 

• Servicio de autobuses gratuitos 

Cubrimos tus necesidades. 

Photo by PPCC student Sondra Glovan
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¿No sabes por dónde empezar? 
Tenemos muchos recursos para ayudarte a descubrir la trayectoria educativa ideal para ti. 
Reúnete con un asesor profesional o empieza con algunos recursos que te brindarán apoyo en 
tu exploración. 
Empieza por hacer la evaluación de Focus 2 Career en ppcc.edu/career-services. 

Descubre tus habilidades, intereses, valores, aptitudes y capacidades para tomar la mejor 
decisión profesional para ti. 

También tenemos talleres regulares, virtuales y presenciales, para darte las herramientas 
necesarias para que estés preparado para tu carrera. Aprende técnicas para entrevistas 
exitosas, cómo elaborar tu currículum y explora las oportunidades para trabajar en el campus.

Para más información, visita nuestra página de carreras en ppcc.edu/career-services.

Recibe ayuda para conectarte 
con tu carrera



“Tiene más recursos que en una 
universidad más grande y te 
ayudan en todo lo que necesitas.”

Mario rivera garcia
Administración de empresas | Estudiante de transferencia del PPCC 

Folleto 2021-2022 del Pikes Peak Community College | ppcc.edu22
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La incertidumbre económica que enfrentamos hace que asistir a Pikes 
Peak sea una decisión aún más inteligente. Recuerda lo que sucedió 
durante la Gran Recesión. Los que tenían títulos universitarios resistieron 
esa tormenta mucho mejor que los que no los tenían. Encontraron 
empleos a una tasa más alta y su salario fue significativamente más alto.* 

Un título o certificado podría darte una ventaja, especialmente a medida 
que el mercado laboral se contrae más. 

Además, toma en cuenta que Pikes Peak ha forjado conexiones valiosas 
con la fuerza laboral regional, lo que garantiza altas tasas de colocación 
laboral, en especial en los campos profesionales y técnicos. 

En las áreas de alta demanda, como producción avanzada, seguridad 
cibernética o atención médica, hay más puestos de trabajo disponibles 
que trabajadores capacitados para ocuparlos. Te ayudaremos a cerrar 
esas brechas.

*Source: Pew Charitable Trusts | https://www.pewtrusts.org/~/media/legacy/uploadedfiles/
pcs_assets/2013/pewcollegegradsrecessionreportpdf.pdf

Obtén una ventaja 
en el mercado laboral

Dato importante 
Se estima que 16,000 puestos de trabajo abiertos en la manufactura avanzada quedan sin ocupar 
en Colorado cada año. Los egresados del PPCC en esta área tienen tasas de colocación laboral del 
70% o más.
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Una verdadera  
experiencia universitaria

Los estudiantes del PPCC se involucran mucho 
más allá del aula al participar en clubes, deportes 
y gobierno estudiantil y al asistir a una variedad de 
eventos gratuitos en el campus.

• Grupos de afinidad (United Men of Color [Hombres 
de Color Unidos], Consejo Interreligioso, Sindicato de 
Estudiantes de Color y más) 

• Estudiar en el extranjero 

• Aprendizaje a través del servicio 

• Quad Innovation Partnership 

Más allá del aula

Encuentra más información en ppcc.edu/student-life
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Photo by PPCC student Sondra Glovan

Photo by PPCC student Jayme Butler
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La diversidad 
en el PPCC

Folleto 2021-2022 del Pikes Peak Community College | ppcc.edu

Damos la bienvenida y valoramos a 
las personas por lo que son y por las 
contribuciones únicas que cada uno agrega a 
nuestro campus. Este entorno de aprendizaje 
y trabajo inclusivo promueve el libre 
intercambio de ideas, profundiza la empatía y 
el respeto por quienes no son como nosotros 
y crea una experiencia más enriquecedora 
para todos nosotros.

Photo by PPCC student Sondra Glovan
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• Grupos de apoyo para lesbianas, gais, 
bisexuales, transgéneros y qeers (lesbian, gay, 
bisexual, transgender and queer, LGBTQ+) y 
espacios seguros 

• Mesas redondas internacionales 

• Celebraciones de la historia negra, la historia 
de la mujer, la herencia hispana, la cultura de 
las islas del Pacífico y más 

• Conversaciones audaces en el campus 

• Foros de mujeres de Real Talk 

• United Men of Color 

• Sindicato de estudiantes de color 

• Sindicato de estudiantes LatinX 

• Asociación estudiantil de veteranos 

• Sindicato multicultural de estudiantes 

• Club de cultura japonesa 

Proveemos oportunidades para que los profesores, el personal y los estudiantes se encuentren, 
exploren y comprendan una amplia gama de ideas y culturas. Lo hacemos mediante prácticas de 
contratación de empleados, capacitaciones sobre diversidad y con muchos grupos de estudiantes y 
eventos como los siguientes: 

En cifras: 
• 48% de primera generación 

• 25% de afiliados militares 

• 23% de hispanos 

• 8% de afroamericanos 

Premios 
• Excelencia en la diversidad 

de la educación superior 

• “Mejor instituto universitario 
para veteranos” 

• Escuela amable con los 
militares 



Hazlo realidad

Campus Centennial 
5675 South Academy Boulevard

Colorado Springs, CO 80906

Campus Downtown Studio 
100 West Pikes Peak Avenue
Colorado Springs, CO 80903

Campus Rampart Range 
2070 Interquest Parkway

Colorado Springs, CO 80921

COMUNÍCATE CON NOSOTROS: PPCC.EDU/VISIT-CAMPUS | 719.502.2000 | ADMISSIONS@PPCC.EDU


