
En la escuela de negocios C. Lamar and Ann 
Wright de Dalton State College obtendrás el 
conocimiento y las capacidades necesarias para 
el éxito en tu carrera de negocios. Estamos en la 
lista de los mejores programas de pregrado en 
los Estados Unidos de Norte América y el mundo 
U.S. News and World Report Best Undergraduate 
Business Program y ofrecemos licenciaturas en 
gerencia de negocios en varias especialidades, 
certificadas por el AACSB para cubrir tus metas 
profesionales (solo 5% de las escuelas de negocios 
del mundo poseen la acreditación AACSB). 

Dalton State College

C. Lamar and Ann Wright School of Business

daltonstate.edu/business

admissions@daltonstate.edu

800-829-4436

“En Dalton State College 
estamos cambiando vidas.”

– C. LAMAR WRIGHT ‘69   
(Primera Promoción de Graduados)

Español

L E AD
BOLDLY



E S C U E L A  D E  N E G O C I O S
C . L A M A R  A N D  A N N  W R I G H T 

LICENCIATURA EN
Contabilidad* 
Finanzas y Economía Aplicada**
Gerencia de Logística y Cadena de Suministro***
Administración de Empresas*
Gestión de Sistemas de Información*** 
Mercadeo**
*Clases en la mañana y en la noche
**Clases solo en el día
***Clases solo en la noche

ESPECIALIDADES PARA LAS LICENCIATURAS
Analítica Empresarial
Emprendimiento  
Finanzas
Tecnologia Financiera (FinTec)
Contabilidad Forense
Gerencia de Recursos Humanos
Negocios Internacionales

PROGRAMA DE PASANTÍAS Y OBSERVACIÓN LABORAL

Los estudiantes del primer y segundo año tienen la 

oportunidad de vivir la experiencia de observar y compartir 

con profesionales de negocios en sus puestos de trabajo 

para ayudarlos a decidir qué tipo de licenciatura desean 

escoger. Estudiantes del tercer y cuarto año antes de finalizar 

sus estudios universitarios tienen la posibilidad de hacer 

pasantías en su área de carrera para obtener experiencia 

laboral y ventajas competitivas en el mercado laboral.

INVOLUCRADOS CON EL MERCADO

Nuestros estudiantes de negocios durante su paso por la 

institución se relacionan con líderes de empresas locales 

y nacionales obteniendo asesoría e información relevante 

para su formación profesional. Además, participan en 

tours de negocios, clubs, organizaciones profesionales, 

y un excelente programa de estudios en el exterior para 

facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y 

sus oportunidades de desarrollo fuera del salón de clases. 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

  •  Asociación de Profesionales Latinos para Norte América       
     (ALPFA)

  •  Sociedad de Honor Beta Gamma Sigma

  •  Programa de Estudiantes embajadores

  •  Club Wright

SOBRE DALTON STATE COLLEGE 
Dalton State está clasificada entre las 24 mejores 
universidades a nivel nacional con el mejor 
retorno de la inversión según la revista Business 
Insider. Ofrecemos una experiencia de educación 
transformadora en una comunidad diversa y 
solidaria. Ubicada a los pies de las montañas 
Apalaches, alrededor de 5,000 estudiantes 
disfrutan de nuestra próspera vida universitaria 
y de una variedad de actividades y programas 
deportivos. Somos parte del Sistema Universitario 
de Georgia y la primera Institución de Servicio 
Hispano del estado de Georgia. Descubre tu 
prometedor futuro en Dalton State.

#23
ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE EE. UU.

(REVISTA BUSINESS INSIDER)
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D E  L A  I N V E R S I O N


