
Obten el título o 
la certificación que 
necesitas en las 
mejores instituciones 
de Indiana en un 
campus.
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Da el siguiente paso



Los estudiantes inscritos en el campus de 
AirPark Columbus College están buscando 
títulos y certificaciones en áreas temáticas 
enfocadas en las carreras.

Manufacturing Production 
and Operations n

Communication Studies ●
English ●
General Studies n●

Liberal Arts n
Mental Health Counseling ●
Psychology n●

Sociology ●

Accounting n●

Business ●
Business Administration n●

Business Operations, 
Applications & Technology n
Entrepreneurship n
Finance ●
Management ●
Marketing ●
Health Services Administration ●
Organizational Leadership ▼
Supply Chain Management 
& Logistics n●

n Ivy Tech
Certificado / Carrera técnica 

▼ Purdue Polytechnic
Certificado / Licenciatura

● IUPUC
Licenciatura / Maestría 

Early Childhood Education n
Elementary (K-6) Education n
Education ●

Advanced Automation 
& Robotics Technology n
Agriculture n
Aviation Technology Mgmt. n
Aviation Technology
Professional Flight n
Design Technology n
Engineering n
Engineering Technology n▼

Industrial Engineering Tech. ▼
Industrial Technology n
Mechanical Engineering ●
Mechanical Engineering Tech. n▼

Robotics Engineering Tech. ▼

Biology n●

Dental Assisting n
Healthcare Specialist n
Medical Assisting n
Medical Imaging n
Surgical Technology n

Computer & Information 
Technology ▼
Computer Science n
Cyber Security / Information 
Assurance n▼

Database Management 
& Administration n▼

Informatics n
Information Technology n▼

Software Development n▼

Visual Communication
(Virtual Reality) n▼

Community Health Advocacy ●
LPN to Associate of Science 
in Nursing n
Nurse Practitioner ●
Nursing n●

Practical Nursing n

Criminal Justice n●

Legal Studies n
Paralegal Studies n
Human Services n
Library Technical Assistant n

Advanced Manufacturing

Arts & Sciences

Business

Health Sciences Public Affairs/Social Justice

Engineering

Nursing

Education Information Technology

En el AirPark Campus, se pueden obtener varios cer-
tificados y títulos entre sí en las tres instituciones. 
Carreras técnicas ofrecidas en Ivy Tech a menudo se 
transfieren a programas de licenciatura en Purdue 
Polytechnic e IUPUC en la misma área de estudio. 
¡Esto te puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero!

AirPark Columbus 
   College Campus



Tres de las principales 
instituciones educativas en 
Indiana se encuentran 
convenientemente en un campus. 

IUPUC 
Ofrece programas de licenciatura y 
maestría en una variedad de áreas de 
estudio de la Universidad de Indiana 
y la Universidad de Purdue. IUPUC 
cuenta con clases pequeñas y una 
comunidad unida de estudiantes, 
profesores y personal.

Columbus Learning Center 
Proporciona espacio para aulas e 
instalaciones de servicio estudiantil 
para IUPUC, Ivy Tech Community 
College, Purdue Polytechnic Institute 
y WorkOne. El edificio modela cómo 
las instituciones de educación 
superior pueden colaborar para 
satisfacer las necesidades de 
estudiantes, empresas y la 
comunidad.

AMCE 
Centro de excelencia de fabricación 
avanzada. Diseñado para programas 
de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas. Cuenta con 
laboratorios de tecnología y un 
laboratorio de metrología con los 
recursos más extensos de cualquier 
laboratorio de metrología en el Medio 
Oeste.

Purdue Polytechnic Institute 
Ubicado en AMCE y es parte del 
Instituto Politécnico de Purdue en la 
Universidad de Purdue, es una de las 
escuelas de tecnología más grandes 
de la nación.

Ivy Tech Community College 
Una característica de Ivy Tech 
Columbus es el Centro de Ciencia 
Agrícola y Tecnología Industrial, 
ofrece Certificación y Certificados 
Técnicos en una amplia gama de 
campos de estudio, y también 
imparte clases en sitios comunitarios 
en los municipios de Jackson, 
Jennings y Decatur.Obtener un título universitario o una certificación profesional es 

más conveniente que nunca al reunir a las instituciones líderes de 
Indiana en un campus hermoso y de fácil acceso.

AirPark Columbus 
   College Campus

Hay opciones de alojamiento para estudiantes 
disponibles. Haz clic aquí.



Da el siguiente paso hacia un mejor 
futuro. ¡Ponte en contacto con una 
de estas instituciones hoy mismo!

Ivy Tech Community College es el sistema de colegios 
comunitarios de Indiana, que abarca más de 40 ubicaciones. 
Es la institución universitaria pública más grande del estado, 
que atiende a casi 200,000 estudiantes anualmente.

Purdue Polytechnic Institute 
Columbus es parte de una red 
estatal que ofrece los mismos 
programas de licenciatura de 
tecnología disponibles en el 
campus de West Lafayette, 
con un tamaño más pequeño 
que permite una atención 
personalizada y dedicada.

Indiana University-Purdue 
University es un campus de la 
Universidad de Indiana y una 
extensión de IUPUI, nuestros 
más de 1,400 estudiantes de 
licenciatura y posgrado tienen 
acceso a títulos de la Universidad 
de Indiana y la Universidad de 
Purdue.

Oficina de Admisión
Llamar o enviar un 
mensaje de texto

   812-348-7390
admissions@iupuc.edu
admissions.iupuc.edu

Heather Noblitt
Asuntos Estudiantiles

   812-348-2025
hnoblitt@purdue.edu
polytechnic.purdue.edu/
columbus

Polytechnic Institute Columbus

Community Education Coalition es una organización de líderes 
educativos, comerciales y comunitarios que coordinan el sistema de 
aprendizaje de la región con el crecimiento económico y la calidad de 
vida. Reconocida a nivel nacional como un Centro de Talentos (Talent 
Hub) por la Fundación Lumina y designada como Región de Talentos del 
Siglo XXI (21st Century Talent Region), CEC trabaja para garantizar el 
acceso a la educación y el éxito económico para todos.

Bartholomew & Decatur Counties contacto:
Rosanne Gordon
Subdirectora de Admisiones
   812-374-5151
rgordon17@ivytech.edu

Jackson & Jennings Counties contacto:
Kristina Samples
Subdirectora de Admisiones
   812-374-5354
ksamples@ivytech.edu


