
Actualizado el: 14 de septiembre de 2021 
 

 
 

 
COLORADO APPLIES MONTH MES PARA PRESENTAR SOLICITUDES 

DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA EN 
COLORADO 

Free Application Day$ Día$ para presentar solicitudes de 
admisión universitaria 

NO Application Fees SIN costo 
 
 

Instrucciones sobre los días para presentar las solicitudes de 
admisión sin costo en Colorado en 2021 

 
Información principal: 
 

• En 2021, los días para presentar las solicitudes de admisión universitaria sin costo son del 19 al 
21 de octubre.  

• ¡Empieza a llenar tu(s) solicitud(es) de admisión ahora mismo! 
• Aunque la solicitud de admisión debe presentarse durante este periodo de tres días para 

cumplir con los requisitos para la exención de los costos, se pide a los estudiantes que 
empiecen a trabajar en su(s) solicitud(es) de admisión ahora para que puedan presentarla(s) 
sin estrés durante los días en que no tiene costo. Todas las solicitudes de admisión en línea 
permiten guardar los avances.  
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Universidades e instituciones de educación superior públicas de cuatro años 
Cada universidad e institución de educación superior pública de cuatro años tendrá un proceso único de exención de 
los costos de la solicitud de admisión:  
 

• algunas te pedirán que presentes unos códigos;  
• otras que selecciones una respuesta de un menú desplegable; y  
• algunas no tienen instrucciones especiales.  

 
Por favor, lee las instrucciones atentamente mientras te preparas para presentar las solicitudes de admisión desde el 
martes 19 de octubre hasta la medianoche del jueves 21 de octubre de 2021. Para las instituciones que utilizan 
códigos para la exención de costos, los hemos resaltado rojo. 
 
Página web de la institución para 
presentar la solicitud de admisión 
Haz clic en el siguiente enlace 

Instrucciones para la exención del costo de la solicitud de admisión 
Instrucciones para presentar la solicitud de admisión sin costo entre el 19 y el 21 
de octubre de 2021 únicamente. 

  

Adams State University 
Introduce el código de descuento freeappday al final del formulario de solicitud 
de admisión en línea de Adams State University. 

 

Colorado Mesa University (CMU) 
Solicitud de admisión para CMU: los costos quedarán automáticamente exentos 
al presentar la solicitud de admisión. 

Solicitud de admisión común: los estudiantes verán el mensaje “ ¿Tienes derecho 
a exentar el costo de la solicitud de admisión a CMU a través de una de las 
siguientes opciones?”. Elige Días para presentar las solicitudes de admisión sin 
costo en Colorado (sólo para residentes de Colorado) en el menú desplegable. 

 

Colorado School of Mines 
Solicitud de admisión dorada para quienes presentan una solicitud de admisión 
para el primer año de estudio y por transferencia: Los residentes de Colorado no 
tienen que hacer ningún trámite especial para ser elegibles para los días de 
solicitudes de admisión sin costo en Colorado. 

Solicitud de admisión común para quienes presentan una solicitud de admisión 
para el primer año de educación: en la sección de preguntas de los miembros de 
Colorado School of Mines, verás esta pregunta obligatoria: ¿Cuentas con un 
código de exención de costos específico para la escuela? Elige Yes [Sí] y luego 
escribe CO FREE APP. 

 

Colorado State University (CSU) 
 

 Solicitud de admisión para el primer 
año de educación 

  
 Solicitud de transferencia 

Solicitud común para quienes presentan una solicitud de admisión para el 
primer año de educación 
En la sección de preguntas de los miembros de la CSU, verás esta pregunta 
obligatoria:  
¿Tienes derecho a exentar el costo de la solicitud de admisión a CSU a través de 
una o más de las siguientes opciones? 
Elige Días para presentar solicitudes de admisión sin costo en Colorado (sólo 
para residentes de Colorado) en el menú desplegable. 
No son necesarios códigos ni acciones adicionales siempre y cuando envíes tu 
solicitud de admisión común y las preguntas de los miembros de la CSU del 19 al 
25 de octubre de 2021. 
 
Solicitud de admisión a CSU para transferencias y segundo año de licenciatura 
Los residentes de Colorado no tienen que hacer ningún trámite especial para 
poder participar en los Días para presentar solicitudes de admisión sin costo en 
Colorado. Serás exento automáticamente cuando presentes tu solicitud entre el 
19 y el 25 de octubre de 2021. 

 

https://www.adams.edu/admissions/apply-online/
http://www.coloradomesa.edu/apply
https://www.mines.edu/undergraduate-admissions/apply/
https://admissions.colostate.edu/apply/freshmen/
https://admissions.colostate.edu/apply/freshmen/
https://admissions.colostate.edu/apply/transfer/
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Colorado State University Global Cuando se te solicite, introduce el código promocional FREEAPPDAY durante el 
proceso de envío de la solicitud de admisión. Una vez ingresado, los costos de la 
solicitud serán exentados de manera automática. 

Colorado State University Pueblo Introduce el código FreeAppDayCO en la página de exención de costos de la 
solicitud de admisión. 

Fort Lewis College Estudiantes de primer año de educación: introduce el código COLORISES al 
presentar la solicitud de admisión en línea a través del sitio web de la FLC o a 
través de la solicitud de admisión común. 

Metropolitan State University of 
Denver 

Solicitud de admisión roadrunner a la Universidad Estatal Metropolitana de 
Denver (abierta a todos los estudiantes): los residentes de Colorado no tienen 
que hacer ningún trámite especial para poder participar en los Días para 
presentar solicitudes de admisión sin costo en Colorado. Los costos serán 
exentos automáticamente cuando presentes tu solicitud entre el 19 y el 21 de 
octubre. 

Solicitud de admisión común (para quienes presentan una solicitud de admisión 
para el primer año de educación y por transferencia): 
en la sección de preguntas de los miembros de la MSU, verás esta pregunta 
obligatoria:  

1) ¿Tienes la intención de utilizar una de estas exenciones de costos específicas
de la escuela?
Elige Días para presentar solicitudes de admisión sin costo en Colorado en el
menú desplegable.

Estarás exento de los costos siempre y cuando presentes tu solicitud de admisión 
común llena y las preguntas de los miembros de la MSU de Denver entre el 19 y 
el 21 de octubre de 2021. 

University of Colorado Boulder  

Solicitud de admisión para el primer 
año de educación 

Solicitud de transferencia 

Solicitud de admisión común para quienes presentan una solicitud para el 
primer año de educación 
En la sección de preguntas de los miembros de la CU Boulder, verás esta 
pregunta obligatoria: ¿Tienes la intención de utilizar una de estas exenciones de 
costos específicas de la escuela? Elige Días para presentar solicitudes de 
admisión sin costo en Colorado (sólo para residentes de Colorado) en el menú 
desplegable. 
A continuación verás otro campo obligatorio: Introduce aquí tu código de 
exención de los costos de la solicitud de admisión de la Universidad de 
Colorado Boulder. Escribe FreeAppDaysCO en el campo previsto. 
Estarás exento siempre y cuando presentes tu solicitud de admisión común llena 
y las preguntas de los miembros entre el 19 y el 21 de octubre de 2021. 

Solicitud de transferencia a la CU Boulder: los residentes de Colorado no tienen 
que hacer ningún trámite especial para poder participar en los Días para 
presentar solicitudes de admisión sin costo en Colorado. Serás exento 
automáticamente cuando presentes tu solicitud entre el 19 y el 21 de octubre de 
2021. 

University of Colorado Denver Milo’s App (abierta a todos los solicitantes): en la página de la solicitud de 
admisión titulada Welcome [Bienvenido/a], escribe FreeAppDayCO en la casilla 
para el código de exención de los costos de la solicitud. Siempre que la presentes 
entre el 19 y el 21 de octubre de 2021 y seas residente de Colorado, verás la 
exención del pago en tu portal de solicitudes de admisión en 24 horas.  

https://csuglobal.edu/student-application2
https://connect.csupueblo.edu/apply/
https://connect.csupueblo.edu/apply/
https://www.fortlewis.edu/admission
https://www.fortlewis.edu/admission/
https://www.msudenver.edu/apply/
https://www.msudenver.edu/apply/
https://apply.commonapp.org/login?ma=599&tref=FreeAppDay2021
https://ugrad.apply.colorado.edu/apply/?sr=3078df24-2eb2-4b75-9c2b-da56c96b2248
http://ucdenver.edu/apply
https://ugrad.apply.colorado.edu/apply/?sr=91d4f531-b304-46dd-a121-da6aea1ef4d1
https://apply.commonapp.org/login?ma=599&tref=FreeAppDays2022
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Solicitud de admisión común (sólo para quienes presentan solicitud de 
admisión para el primer año de educación): en la sección preguntas de los 
miembros de la Universidad de Colorado Denver, responde a estas dos preguntas 
así: 
¿Tienes la intención de utilizar una exención de costos específica de la 
escuela? Respuesta: Yes 
Introduce aquí tu código de exención de los costos de la solicitud de admisión 
de la Universidad de Colorado Denver. Respuesta: FreeAppDayCO 
Estarás exento siempre y cuando presentes tu solicitud de admisión común llena 
y las preguntas de los miembros entre el 19 y el 21 de octubre de 2021. 

University of Colorado Colorado 
Springs 

Solicitud de admisión común (para quienes presentan solicitud de admisión 
para el primer año de educación y de transferencia): en la sección de preguntas 
de los miembros de la Universidad de Colorado Colorado Springs (UCCS), verás 
esta pregunta obligatoria: ¿Tienes la intención de utilizar una de estas 
exenciones de costos específicas de la escuela? Elige Días para presentar 
solicitudes de admisión sin costo en Colorado (sólo para residentes de 
Colorado) en el menú desplegable. 

 A continuación, verás otro campo obligatorio en el que se te pedirá el código de 
exención de los costos de la solicitud. Escribe FreeAppDayCO en el campo 
previsto y exentarás los costos de la solicitud. 

  
Solicitud de admisión específica de UCCS: ve a www.uccs.edu/apply y selecciona 
“First Year Students” [estudiantes de primer año] o “Transfer Students” 
[estudiantes de transferencia], luego selecciona “UCCS-specific application” 
[solicitud de admisión específica de UCCS]. En la solicitud, cuando se te pida que 
elijas un método de pago, selecciona la opción “pay by mail” [pagar por correo] y 
exentarás los costos de la solicitud en nuestro sistema. 

 

University of Northern Colorado 
(UNC) 

Solicitud Bear de UNC 
En la sección ‘Fee Waiver’ [exención de costos], responde a estas dos preguntas 
así:  

• ¿Tienes un código de exención de costos de la University of Northern 
Colorado? Respuesta: Yes, I have a fee waiver code [Sí, tengo un código 
de exención de los costos de la solicitud]. 

• Introduce un código válido de exención de los costos de la solicitud de 
admisión a la UNC: Respuesta: FREEAPPDAYCO 
  

Solicitud de admisión común 
En la sección preguntas de los miembros de la University of Northern Colorado, 
responde a estas dos preguntas así:  

• ¿Tienes un código de exención de costos de la Universidad de Colorado? 
Respuesta: Yes, I will enter a waiver code [Sí, proporcionaré el código 
de exención de los costos de la solicitud]. 

• Introduce un código válido de exención de costos de la solicitud de 
admisión de la University of Northern Colorado. Respuesta: 
FREEAPPDAYCO 

 

Western Colorado University  
Solicitud de admisión a la Western Colorado University: en la página de la 
solicitud de admisión titulada ‘Fee Waiver’ [Exención de los costos de la 
solicitud], indica que tienes un código de exención y luego escribe freeappdayco 
en la casilla correspondiente. Siempre que lo presentes entre el 19 y el 21 de 
octubre de 2021, verás la exención del pago en tu portal de solicitudes de 
admisión.  

 

https://www.uccs.edu/admissionsenrollment/apply-uccs-today
https://www.uccs.edu/admissionsenrollment/apply-uccs-today
http://www.uccs.edu/apply
http://unco.edu/admissions
http://unco.edu/admissions
https://western.edu/admissions-aid/admissions/
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Instituciones de educación superior y universidades privadas participantes 
Página web de la institución para presentar 
la solicitud de admisión 
Haz clic en el nombre de la institución 

Instrucciones para la exención del costo de la solicitud de admisión 
Instrucciones para presentar la solicitud de admisión sin costo entre el 19 y el 
21 de octubre de 2021 únicamente. 

  
Colorado Christian University 

 Solicitud de admisión para el primer año de 
educación 

 CCU en línea 

Cuando llegues a la pantalla de pago, utiliza el código promocional 
CCUAppDay para exentar los costos de la solicitud. 

Colorado College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es gratuita durante todo el 
año! 

Regis University 
 

 Solicitud de admisión para el primer año de 
educación 

 Solicitud de admisión común 
Solicitud de transferencia 

No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es gratuita durante todo el 
año! 
 

 
 University of Denver  

Solicitud de admisión común:  
 En la sección de preguntas de los miembros de la Universidad de Denver, 

verás esta pregunta obligatoria: ¿Tienes la intención de utilizar una 
exención de costos específica de la escuela? Elige Yes [Sí] en el menú 
desplegable. 

 A continuación verás otro campo obligatorio: Introduce aquí tu código de 
exención de los costos de la solicitud de admisión de la Universidad de 
Denver. Escribe DUFreeAppDay en el campo previsto. 

 Estarás exento siempre y cuando presentes tu solicitud de admisión común 
llena y las preguntas de los miembros entre el 19 y el 21 de octubre de 2021.  

 
 
Establecimientos educativos públicos de nivel terciario y de educación técnica de dos años 
Página web de la institución para 
presentar la solicitud de admisión 
Haz clic en el nombre de la institución 

Instrucciones para la exención del costo de la 
solicitud de admisión 
Instrucciones para presentar la solicitud de admisión 
sin costo entre el 19 y el 21 de octubre de 2021 
únicamente. 

  

Solicitud de admisión común (sólo para quienes presentan solicitud de admisión 
para el primer año):  

1) En la sección de preguntas de los miembros de la Western Colorado 
University, verás esta pregunta obligatoria: ¿Tienes la intención de utilizar una 
de estas exenciones de costos específicas de la escuela? Elige freeappdayco en 
el menú desplegable.  

2) A continuación verás otro campo obligatorio: Proporciona tu código de 
exención de los costos de la solicitud de admisión a Western Colorado 
University. Escribe freeappdayco en el campo previsto. Estarás exento siempre y 
cuando presentes tu solicitud de admisión común llena y las preguntas de los 
miembros entre el 19 y el 21 de octubre de 2021. 

https://www.ccu.edu/undergrad/admissions/
https://www.ccu.edu/undergrad/admissions/
https://ccuconnect.force.com/ERx_Forms__Portal_Login
https://www.coloradocollege.edu/admission/for-students/start-my-app/index.html
https://regisadmissions.org/freshman
https://regisadmissions.org/freshman
https://apply.commonapp.org/login?ma=208
https://regisadmissions.org/transfer/
https://www.du.edu/admission-aid/undergraduate/how-to-apply
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Aims Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Arapahoe Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Community College of Aurora 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Community College of Denver 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Colorado Mountain College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Colorado Northwest Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Emily Griffith Technical College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Front Range Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Lamar Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Morgan Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Northeastern Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Otero Junior College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Pickens Technical College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Pikes Peak Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Pueblo Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Red Rocks Community College 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Technical College of the Rockies 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Trinidad State Junior College 
 
Western Colorado Community College 

No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 
No es necesario pagar; ¡la solicitud de admisión es 
gratuita durante todo el año! 

Privados 
Instituciones privadas de formación 
profesional 

También participan algunas de nuestras escuelas privadas de formación 
profesional. Comunícate con ellos directamente para obtener más 
información. 

 

https://www.aims.edu/student/sert/application.php
https://arapahoe.elluciancrmrecruit.com/Apply
https://ccaurora.elluciancrmrecruit.com/Apply
https://ccd.elluciancrmrecruit.com/Apply
https://coloradomtn.edu/apply-get-started/
https://cncc.edu/index.php/admissions/apply-today
http://www.emilygriffith.edu/admission-steps
https://www.frontrange.edu/getting-in/admissions
https://lamarcc.edu/admission/
https://www.morgancc.edu/get-started/apply/
https://www.njc.edu/admissions
https://www.ojc.edu/howToApply.aspx
https://ptcsis.aps.k12.co.us/ICS/Admissions/
https://www.ppcc.edu/enroll
https://pueblocc.elluciancrmrecruit.com/Apply
https://rrcc.elluciancrmrecruit.com/Apply
http://www.tcr.edu/admissions/
https://trinidadstate.elluciancrmrecruit.com/Apply
https://www.coloradomesa.edu/wccc/student-services/apply.html
https://highered.colorado.gov/about-dhe/divisions/division-of-private-occupational-schools
https://highered.colorado.gov/about-dhe/divisions/division-of-private-occupational-schools
https://highered.colorado.gov/about-dhe/divisions/division-of-private-occupational-schools
https://highered.colorado.gov/about-dhe/divisions/division-of-private-occupational-schools
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