
CONVIÉRTASE EN UN AUDITOR DE MANHATTANVILLE
Hay algunos pasos necesarios para convertirse 
en un Auditor de Manhattanville. Primero, llene la 
solicitud en línea a en el sitio web de la Escuela 
de Estudios Profesionales de Columbia para 
el 15 de diciembre de 2022 para auditar en la 
primavera de 2023. Para esta solicitud, necesitará 
un comprobante de residencia, como una factura 
actual de servicios públicos, un estado de 
cuenta bancaria o un contrato de arrendamiento 
residencial.
Una vez que sea aceptado, obtendrá información 
sobre cómo configurar su identificación 
universitaria, registrarse para una clase y enviar su 
documentación para cumplir con los requisitos de 
vacunación de Columbia.  La inscripción para los 
auditores para la primavera de 2023 comienza el 
4 de enero de 2023.
Obtenga todos los detalles y regístrese en  
neighbors.columbia.edu/auditing.
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SATISFAGA SU CURIOSIDAD CON LA AUDITORÍA DE CURSO 
¿Está buscando una manera de mantener su mente alerta este invierno? Si vive 
en el Alto Manhattan, incluida la isla de Randall o el sur del Bronx, no ha asistido 
recientemente a la escuela secundaria y no está inscrito en una universidad, 
probablemente sea elegible para el programa gratuito de auditoría de 
Manhattanville en Columbia.

Roy Byrd, un investigador de informática jubilado y vecino de Columbia, ha 
participado en el Programa de Auditoría de Manhattanville desde 2018. “A lo 
largo de mi carrera, siempre planeé ‘mudarme a una ciudad universitaria al 
jubilarme’ para mantenerme intelectualmente vital y entretenido”, señaló. “Vivir 
cerca de Columbia me ayuda a lograrlo y los cursos son parte del estímulo 
intelectual”.

Los auditores observan las clases, pero no reciben crédito para obtener un 
título. Tampoco reciben una calificación ni tienen que tomar exámenes o escribir 
trabajos. Los auditores de Manhattanville tienen la oportunidad de aprender 
habilidades profesionales en cursos de marketing, contabilidad y administración 
de organizaciones sin fines de lucro, o pueden adoptar un enfoque de artes 
liberales y buscar clases de Literatura Comparada, Filosofía e incluso Biología y 
Lingüística. ¡Los cursos disponibles para auditar cambian cada semestre!

Consulte a los organizadores del evento 
las últimas novedades, busque más even-
tos en neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 Réplica: proyección y 
discusión 
2 de noviembre, 5:30 pm 
Un documental que 
sigue a dos familias 
que cuentan con uno 

de los problemas más apremiantes 
en Estados Unidos, la crisis de salud 
materna. 
neighbors.columbia.edu/aftershock

Activismo estudiantil 
en el movimiento 
climático 
9 de noviembre, 4:00 pm 
Escuche a los jóvenes 
activistas que están 

brindando estrategias de adaptación,     
mitigación y resiliencia para crear un 
futuro más sostenible. 
neighbors.columbia.edu/youth-climate

 Oradora contra el 
racismo Dra. Beverly 
Malone  
10 de noviembre, 9:00 am 
Escuche a la 
exsubsecretaria 

adjunta federal de salud bajo la 
presidencia de Bill Clinton sobre 
política y práctica clínica. 
neighbors.columbia.edu/DrMalone

El círculo de bienestar 
15 de noviembre, 12:00 pm 
El Foro y el Centro de 
Bienestar de Harlem 
realizan estiramientos 
de sillas y sesiones de 

meditación semanales y gratuitas en 
el West Atrium. 
neighbors.columbia.edu/wellnesscircle

Mercado Nocturno de 
Parte Alta 
10 de noviembre, 4:00 pm 
Celebre la cocina, la 
cultura y la comunidad 
en el último Mercado 

Nocturno de Parte Alta de la 
temporada bajo los arcos en 12th 
Avenue. 
neighbors.columbia.edu/uptown-night

Serie de preparación 
para la universidad 
para jóvenes 
H.E.A.L.T.H 
27 de noviembre, 11:30 am 
¡La serie de 

preparación universitaria H.E.A.L.T.H 
para jóvenes lo invita a participar en 
su sesión de noviembre sobre ayuda 
financiera!! 
neighbors.columbia.edu/college-ready


