
AHORA QUE ERES UN GATOR
Estás a punto de comenzar uno de los momentos más emocionantes de tu vida como estudiante de la UF. La oficina de 

admisiones desea que tengas una transición sencilla en la continuación de tu camino académico. Completa los siguientes 
pasos para asegurar una transición exitosa hacia la Universidad de Florida.

Como eres un estudiante nuevo, para desempeñar muchas fun-
ciones importantes necesitarás tu número de identificación de la UF 
(UFID). Puedes localizar tu UFID en el vínculo “Click here for UFID” 
en la página de estado de tu solicitud. Inicia sesión utilizando tus 
credenciales MyAdmissions. 
UFID: my.admissions.ufl.edu/account/login

U N I V E R S I D A D  D E  F L O R I D A

En los días posteriores a tu admisión recibirás un correo electrónico 
automático invitándote a crear tu usuario y contraseña Gatorlink. 
El nombre de usuario es público y será el que utilices para acceder 
a la mayoría de los sistemas de información de la UF. Además, se 
convertirá en tu dirección de correo electrónico de la Universidad. 
Solo tendrás una oportunidad, así que aprovéchala.
Activar: Enlace enviado por correo electrnico

Preview (La Previsualización) es la orientación oficial acerca de 
la UF y la principal tradición de un Gator. Es una experiencia 
on-campus en la que se presentan a los estudiantes las distintas 
oportunidades académicas, sociales y comunitarias. Tendrá lugar 
una vez que los estudiantes se inscriban a las distintas clases; 
recibirás más detalles a fines de marzo de 2021.
Preview (previsualización): Orientation.dso.ufl.edu

Sube una foto clara de tu cabeza / hombros en el Gator 1 sitio web 
al menos 48 horas antes de la vista previa. Tu tarjeta Gator 1 es su 
identificación oficial con foto del campus que le permite acceder a 
muchos servicios del campus. Llame: 352-392-8483.
Tarjeta gator 1: businessservices.ufl.edu/services/gator-1-card/

Todos los estudiantes nuevos de la UF deben demostrar que 
cuentan con un seguro médico y que se han aplicado ciertas 
vacunas. Para poder inscribirse a las clases los estudiantes tienen 
que entregar el Formulario Obligatorio de la UF de Vacunación e 
Historia Clínica.  NOTA: De ser necesario, podrán obtener estas 
vacunas en el Centro de Atención para la Salud del Estudiante en 
el campus de la UF en Gainesville. 
Más información: 352-294-2925.
Formularios: https://healthcompliance.shcc.ufl.edu/

Completa la solicitud y abona los $25 no reembolsables en 
concepto de solicitud de alojamiento. La solicitud establece 
únicamente tu prioridad para la asignación de alojamiento y 
NO garantiza una oferta de espacio en el hall de residencia.
Solicitud: housing.ufl.edu/living-options/apply

¿No vivirás en el campus? La oficina de Off Campus Life (Vida fuera 
del Campus) podrá ayudarte a encontrar vivienda en Gainesville 
entre un amplio rango de opciones.  
Llamadas: (352) 392-1207
Más información: housing.offcampus.ufl.edu

GatorMail es el servicio de correo electrónico de nuestra universi-
dad y es la mejor forma para mantenerte en contacto con tus profe-
sores, tutores y otras personas que te ayudarán a organizarte.
Configuración del correo electrónico: helpdesk.ufl.edu/self-help/
gatorlink-e-mail-setup/

Para solicitar ayuda financiera, los estudiantes deben completar la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en 
StudentAid.gov. La FAFSA abre el 1 de octubre de cada año. Para 
recibir la mejor oferta de ayuda financiera, complete la FAFSA lo 
antes posible.  
Más información: sfa.ufl.edu
Completa el fafsa: fafsa.ed.gov

Confirme su inscripcin con un depsito de matriculacin no reembol-
sable de $200, pagado con una tarjeta de crdito. Este depsito se 
aplicar a su cuenta de estudiante.
my.admissions.ufl.edu/account/login

LO ANTES POSIBLE: OBTÉN TUS CREDENCIALES GATOR 

LO ANTES POSIBLE GATORLINK

ACCEDE A TU CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO 
OFICIAL UFL

LO ANTES POSIBLE:  INFORMACIÓN SOBRE FORMULARIO 
FAFSA Y AYUDA FINANCIERA

HASTA EL 3° DE MAYO: ASEGURA TU LUGAR EN #UF25

COMIENZA A INCURSIONAR EN LA VIDA GATOR

SUBE TU FOTO GATOR 1

PROPORCIONA TU INFORMACIÓN MÉDICA

REVISA TUS OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Alojamiento en el campus

Alojamiento fuera del campus

1.

2.

3.
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6.

7.

8.

9.

L I STA  D E  V E RI F I C AC I N  C I Ó N  PA R A 
U NA  T R A N S I C I Ó N  E X I T O SA

Todas las ofertas de admisión son tentativas hasta que la Oficina 
de Admisiones reciba tu/s título/s analítico/s secundarios y/o 
universitarios finales. Debes realizar los arreglos correspondientes 
para que nuestra oficina los reciba antes del 15 de julio. Es posible 
que tu escuela no haga esto automáticamente.

The UF Office of Admissions
P. O. Box 114000
Gainesville, FL 32611-4000

ENVÍA TUS TÍTULOS ANALÍTICOS FINALES A LA UF10.


