Información general para potenciales estudiantes del primer año

¿Adónde puedes
ir cuando
empiezas en la cima?

ADONDE TÚ QUIERAS.
La UF es una de las universidades más respetadas en el país
y ofrece una mayor cantidad de especializaciones en un solo
campus que casi cualquier otra universidad en la nación. Somos
un gran punto de partida –uno de los mejores- para estudiantes
con grandes aspiraciones.

DESDE AQUÍ PUEDES VER EL FUTURO.
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PRESTIGIO
EL PROGRAMA DE HONORES DE LA UF

El programa de honores no solo ofrece clases más pequeñas dictadas
por los principales miembros de la facultad, sino que además otorga
una varieded de oportunidades especiales que van más allá de
las aulas y que permite que los estudiantes alcancen sus sueños
en el ámbito académico. Los Gators de Honor se benefician de
oportunidades de investigación para estudiantes de carreras de grado
y programas de pasantías únicos. El Hume Hall del campus también
aloja una comunidad en la que los miembros del programa pueden
vivir y aprender. honors.ufl.edu

ACADEMIA DE INNOVACIÓN

La Academia de Innovación (IA, por sus siglas en inglés) continúa con
el “legado de ingenuidad” de la UF. La colaboración es la piedra base
de esta comunidad de aprendizaje que no tiene precedentes. La IA
agrupa estudiantes de más de 30 especializaciones, lo que genera una
convergencia de ideas originales basadas en la innovación, la creatividad, el
espíritu emprendedor, la ética y el liderazgo.
Los estudiantes de la IA toman sus cursos en primavera y en verano. En el
otoño pueden inscribirse en programas de estudio en el exterior, pasantías
y otras oportunidades. innovationacademy.ufl.edu

PACE: UN PROGRAMA QUE COMBINA EL
APRENDIZAJE EN LÍNEA Y EL APRENDIZAJE EN LA
RESIDENCIA

El programa PaCE (Pathway to Campus Enrollment) otorga a los estudiantes del
primer año la posibilidad de comenzar su carrera de grado de la UF en línea y
luego ser transferidos al campus para la obtención de su título. Los solicitantes
podrán ser considerados para el programa PaCE a través de la solicitud regular para
estudiantes del primer año. Únicamente aquellos que elijan una especialización
PaCE en su solicitud con la UF serán considerados para el PaCE.
Con 60 especializaciones en siete facultades, el PaCE es una fiel representación
de nuestra prestigiosa facultad y cumple con los mismos rigurosos estándares
académicos que los estudiantes encuentran en el campus.
Los estudiantes que sean admitidos para el PaCE tendrán que cumplir con
un mínimo de 15 horas crédito y dos semestres a través del portal en línea de
la UF. Luego de completar un total de 60 horas crédito y cumplir con todos
los prerrequisitos de los cursos podrán solicitar ser transferidos al campus.
admissions.ufl.edu/learn/pace

Nuestra comunidad
internacional está
compuesta por más
de 6,000 miembros y
representa a más de

La Oficina de Asuntos Multiculturales
y Diversidad otorga servicios, apoyo y
oportunidades educativas a la comunidad
de la UF mediante el empoderamiento de
estudiantes y otros individuos a través de
la educación y programas multiculturales
multicultural.ufl.edu

150
PAÍSES

El programa de Estudios en
el Extranjero de la UF ofrece
más de 100 destinos.

ufic.ufl.edu

Los estudiantes del Laboratorio
de Inteligencia de Máquinas de la
UF desarrollan robots autónomos
e inteligentes. Nuestro submarino
autónomo y nuestros diseños de botes
han ganado competiciones tanto a nivel
nacional como internacional.
Nuestro Instituto de Estudios Agrícolas y sobre Alimentos
tiene un alcance mundial en el desarrollo de conocimientos en
agricultura y recursos humanos y naturales. La UF es pionera
en el abordaje de la cuestión del hambre a nivel mundial y en
el desarrollo de iniciativas de seguridad alimentaria.

APRENDIZAJESINFRONTERAS
EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA UF cumple con
dos propósitos: la promoción del estudio del mundo dentro de la UF y la
representación de la universidad en el exterior a través de programas de
intercambio en el extranjero. Cada año la universidad envía más de 3000 Gators
hacia distintas partes del mundo. Podrás acceder a becas y ayuda financiera
para tomar cursos en otro país sin perder de vista el progreso de tu carrera de
grado. La UF se ubica entre las mejores 20 instituciones a enviar estudiantes al
extranjero. internationalcenter.ufl.edu

APLICANDO

PARA LA UF

AGOSTO

1 DE NOV

1 DE OCT

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, por sus
siglas en inglés) disponible

◀

◀

◀

Aplica con la Solicitud común o la Solicitud de la
coalición

◀

Apertura de las solicitudes

Fecha límite de prioridad para
la solicitud de estudiantes del
primer año

1 DE DIC

Fecha límite para la entrega del
Informe Académico Personal (SSAR)

REALIZA TU
SOLICITUD
y comprueba tu estado
admissions.ufl.edu/
apply/freshman

PERFIL DE ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 2019
(50 POR CIENTO MEDIO)

4.3-4.6

◀

◀

 Fecha límite para la entrega de
resultados de la FAFSA a la UF

1330-1460

1 DE MAYO
Depósito de $ 200 para confirmar
la inscripción a la UF

FIN DE FEB

Notificación de las decisiones de
admisiones para solicitudes prioritarias

◀

 Fecha límite para la entrega de puntaje
de exámenes

◀

15 DE DIC

29-33

15 DE JULIO
Último día para que los solicitantes
envíen a la UF sus transcripciones
finales de la escuela media

TUNUEVOHOGARSELLAMA

THE SWAMP
La universidad puede ser el mejor momento de tu vida. Además
de las clases y el estudio, tus días pueden estar repletos de
diversión. Nunca te aburrirás en el campus, ya que contamos
con más de 1000 organizaciones estudiantiles, todo tipo de
actividades de ocio y competiciones deportivas de duración anual.
En el mismo centro de tu experiencia de aprendizaje y de vida
está el compromiso por parte de la UF por tu salud y seguridad,
tanto física como mental.

LA UF TIENE

2,769
EQUIPOS

INTRAMUROS
con casi 13000 participantes. En
nuestras instalaciones podrás encontrar dos centros recreativos, cuatro
piletas, un campo de golf y un lago
para que puedas navegar y practicar
kayak y wakeboarding.

En el lago Wauburg de la UF podrás
nadar, andar en bote, hacer picnics
y muchas cosas más. Es gratuito
para los estudiantes de la UF.

El alojamiento y la educación
dentro de la residencia ofrecen
a los estudiantes un hogar en el
corazón de la nación Gator.

LA VIDA ESTUDIAN
DE UN VISTAZO
45 restaurantes
26 halls residenciales
para estudiantes de
grado
4 piscinas
2 centros de
entrenamiento
1 campo de golf

En la UF nos tomamos
en serio la alimentación
de nuestros estudiantes:
intentamos abastecernos lo
más posible de productores
locales. gatordining.com

1 lago para actividades
recreativas
El Centro de Recursos para
Personas con Capacidades
Diferentes (DRC, por sus siglas en
inglés) trabaja con colaboradores
del campus para facilitar el acceso
y la inclusión de los Gators con
capacidades diferentes.

APOYO AL ESTUDIANTE GATOR
Orientación y Bienestar
brinda orientación, talleres, apoyo en
casos de drogadicción o alcoholismo y
evaluaciones de la salud mental.

Centro de Conexiones
Entre Carreras
otorga una amplia variedad de servicios,
entre los que se incluyen conectar
solicitantes de empleo con potenciales
empleadores y ofrecer a los estudiantes
orientación y una educación individual
sobre carreras. Los miembros del
personal son orientadores vocacionales
profesionales. career.ufl.edu

Centro de Recursos para Personas
con Capacidades Diferentesse
encarga de defender a las personas que
enfrentan desafíos físicos, de aprendizaje,
sensoriales o psicológicos.

Tú Importas y a Nosotros
nos Importa
te conectaremos con los recursos más
apropiados para tu cuidado las 24 horas al
día, los 7 días a la semana.

Centro Médico para Estudiantes
es una clínica ambulatoria acreditada para
estudiantes.

Más de 1 , 000
organizaciones
estudiantiles

LA EDUCACIÓN

ES
UNA

INVERSIÓN
Costos Anuales
Estimados 2019-20*
MATRÍCULA Y CUOTAS*

$6,380
ALOJAMIENTO Y COMIDAS

$10,120
GASTOS PERSONALES

$4,710

(transporte, libros y útiles, ordenador,
teléfono celular, ropa)

TOTAL

$21,210
*Estos valores reflejan un estimado de los costos de
los estudiantes de carreras de grado para 2019-20.
Tus costos pueden variar. Cuando se encuentren
disponibles, los costos de asistencia estimados para
2020-21 serán publicados en sfa.ufl.edu/cost.

**Para calcular el costo de la
matrícula para estudiantes de
otros estados se deben agregar
$22278 al valor de matrícula y
cuotas para residentes de Florida.

Haga preguntas sobre ayuda financiera
o solicite información adicional en

SFA.UFL.EDU/HELP

NO.2
EL MEJOR VALOR

EN LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA
PÚBLICA
Kiplinger’s 2018

El Departamento de Asuntos
Financieros Estudiantiles (FSA, por sus
siglas en inglés) se dedica a ayudar
a los estudiantes a obtener recursos
financieros de modo que puedan
alcanzar sus metas educativas.
Si bien debes ser admitido en la UF antes de que puedas ser considerado para
obtener la ayuda financiera, debes solicitarla cuando presentes tu solicitud de
admisión. Para solicitar la ayuda financiera completa la FAFSA en el sitio web
fafsa.gov a partir del 1° de Octubre de 2019. La ayuda financiera se asignará por
orden de llegada, de modo que, para ser considerados para el tipo de ayuda más
adecuado, los estudiantes tienen que solicitarla tan pronto como puedan.
La fecha límite de la UF para recibir los resultados de tu FAFSA 2020-21 por parte
del ente federal de procesamiento de la solicitud es el 15 de diciembre de 2019.
Completa correctamente tu solicitud y envíala antes del 15 de diciembre para
garantizar que el procesador federal tenga el tiempo suficiente para enviar los
resultados de tu FAFSA al FSA. Para que seas considerado por el FSA para una
oferta de ayuda financiera, tienes que haber sido admitido en una carrera de grado
y haber cumplido con la fecha límite de presentación de la solicitud.
www.sfa.ufl.edu/prospective
La oferta de ayuda financiera para aquellos estudiantes con posibilidad de ser
elegidos puede estar compuesta por uno o más de los tipos de ayuda (subvención,
beca, empleo a tiempo parcial, préstamo). Para marzo de 2020, los estudiantes
admitidos para el primer año que hayan completado la FAFSA a tiempo recibirán
una oferta de ayuda financiera a través del sitio web one.uf.edu.

Florida Bright Futures y Otras Becas
El programa de becas Florida Bright Futures, financiado por el Estado de Florida,
otorga becas de acuerdo al rendimiento académico obtenido por el estudiante
en la escuela media. El programa tiene distintos niveles de compensaciones,
cada cual con sus propios criterios para la selección y montos de compensación.
Compensación por hora crédito. www.sfa.ufl.edu/types-of-aid/bright-futures
La beca Machen Florida Opportunity (MFOS, por sus siglas en inglés) ha ayudado
históricamente a estudiantes universitarios de primera generación y de bajos
ingresos para que puedan solventar sus costos académicos. Los beneficiarios
reciben una subvención completa y un paquete de beca que les permite obtener
un título de grado en la UF. Los estudiantes con posibilidad de ser elegidos deben
completar un FAFSA y cumplir con otros requisitos. www.sfa.ufl.edu/mfos
Existen además otras becas que entregan diversas organizaciones, tales como
la universidad, el estado, facultades específicas y departamentos y entidades
privadas. El Motor de Búsqueda de Becas de la UF es una base de datos en la
que puedes buscar becas que entregan tanto las universidades como entidades
privadas. www.sfa.ufl.edu/search

Pensacola
(345 mi)

Jacksonville
(70 miles)

UF

DESTINO:

GAINESVILLE

Gainesville
Orlando (109 mi)
Tampa

(128 miles)

Miami
En Gainesville, Florida, te encontrarás con más de 221 días
cálidos y soleados al año. La zona tiene un clima casi tropical,
amplias opciones de entretenimiento, una pintoresca zona
céntrica, numerosas alternativas culturales y un ambiente
corporativo en crecimiento. Gainesville es una ciudad que
no deja de ser catalogada como una de las mejores ciudades
para vivir en Florida y limita con una de las autopistas interestatales más
importantes. Se encuentra a mitad de camino entre Atlanta y Miami.

Ven a verlo con tus propios ojos.
Inscríbete en nuestro sitio web
(admissions.ufl.edu/visit/tour)
para tomar un tour o llama al
352-392-2959.

(335 miles)

Gainesville y la zona
Norte-Central de Florida
son conocidos por sus
manantiales cristalinos, su
exuberante pradera y su
vida silvestre natural.

CO N TAC T OS Ú T I LE S
COMPROMISO FAMILIAR
families.dso.ufl.edu

VIVIENDA
housing.ufl.edu

AYUDA FINANCIERA
sfa.ufl.edu

ACADEMIA DE INNOVACIÓN
innovationacademy.ufl.edu

PROGRAMA DE HONORES
honors.ufl.edu

CENTRO INTERNACIONAL
internationalcenter.ufl.edu

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS MULTICULTURALES
multicultural.ufl.edu

UNIVERSIDAD DE FLORIDA
ufl.edu

PACE
admissions.ufl.edu/learn/pace

ADMINISTRADOR FINANCIERO DE
LA UNIVERSIDAD
fa.ufl.edu/bursar

UF EN LÍNEA
ufonline.ufl.edu

REGISTRADOR DE LA UNIVERSIDAD
registrar.ufl.edu

FACULTADES Y ESPECIALIZACIONES DE

CARRERAS DE GRADO
Facultad de Diseño, Construcción y
FACULTAD DE AGRICULTURA Y CIENCIAS
Planeamiento
BIOLÓGICAS
dcp.ufl.edu
cals.ufl.edu
Arquitectura
Educación Agrícola y Comunicación*†
Administración de Operaciones Agrícolas*
Diseño de Interiores
Ciencias animales*†
Paisajismo
Biología†
Sustentabilidad y el Medioambiente
Botánica*
Construido*†
*
Dietética
Entomología y Nematología*†
M.E. RINKER, SR. ESCUELA DE
Administración Ambiental en Agricultura y
ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Recursos Naturales*
dcp.ufl.edu/rinker
(Estudios Interdisciplinarios)
Administración de la Construcción
Ciencias Ambientales*
Servicios Para Incendios y Emergencias
*
Familia, Juventud y Ciencias de la Comunidad
Alimentación y Recursos Económicos*
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Ciencias de los Alimentos*
education.ufl.edu
Recursos Forestales y Conservación*
Educación, Primera Infancia
Geomática
Educación, Primaria/Especial
Ciencias Horticulturales*
Ciencias de la Educación†
Ciencias Marinas
FACULTAD DE INGENIERÍA HERBERT
(Estudios Interdisciplinarios)
WERTHEIM
Microbiología y Ciencias Celulares*
Conservación de Recursos Naturales*
eng.ufl.edu
Ciencias Nutricionales*
Ingeniería Aeroespacial
Ciencias Botánicas*
Ingeniería Biológica
Edafología e Hidrología
Ingeniería biomédico
Ecología de la Vida Silvestre y Conservación* Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Informática
FACULTAD DE ARTES
Ciencias Informáticas†
arts.ufl.edu
Artes Digitales y Ciencias†
*
Arte
Ingeniería Eléctrica
Educación Artística
Ingeniería (Exploración de Estudios de
Historia del Arte*
Ingeniería)
Danzas*
Ingeniería Ambiental
Artes Digitales y Ciencias
Ingeniería Industrial y de los Sistemas
Diseño Gráfico*
Ciencia e Ingeniería de los Materiales
*
Música
Ingeniería Mecánica
Educación Musical*
Ciencias Nucleares y Radiológicas
Teatro General*
Ingeniería Nuclear
Performance Teatral
Producción Teatral
FACULTAD DE LA SALUD Y EL DESEMPEÑO
HUMANO
ESCUELA DE NEGOCIOS WARRINGTON
hhp.ufl.edu
warrington.ufl.edu
Fisiología Aplicada y Kinesiología
Educación de la Salud y el Comportamiento*
ESCUELA DE CONTABILIDAD FISHER
Administración Deportiva*
warrington.ufl.edu/fsoa
Administración del Turismo, Eventos
Contabilidad†
y Recreación
ESCUELA DE NEGOCIOS HEAVENER
warrington.ufl.edu.sb
FACULTAD DE PERIODISMO Y
Administración Empresarial,
COMUNICACIÓN
*†
Estudios Generales
jou.ufl.edu
†
Finanzas
Publicidad*†
†
Sistemas de Información
Periodismo*†
Gestión†
Relaciones públicas*†
Marketing†
Telecomunicaciones*†
†Innovation Academy Majors
Especialidades de Pace and Innovation Academy a partir de junio de 2019. Las
especializaciones están sujetas a cambios.

*PaCE Majors

ADMISSIONS.UFL.EDU
OFFICE OF ADMISSIONS • Division of Enrollment Management
PO Box 114000, Criser Hall 201 • Gainesville, FL 32611 • 352-392-1365

FACULTAD DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS
clas.ufl.edu
Estudios Afroamericanos*†
Antropología*†
Astronomía y la Astrofísica
Biología†
Botánica
Química†
Estudios Clásicos
Ciencias Informáticas*
Criminología
Economía
Inglés*†
Lenguas y Literaturas Extranjeras
Geografía*†
Geología*
Historia*†
Estudios Internacionales
Estudios Judaicos
Lingüística*
Matemática*†
Filosofía de la Microbiología y las Ciencias
Celulares
Filosofía*
Física
Ciencias Políticas†
Portugués
Psicología†
Religión*
Sociología*†
Español*
Estadística*
Estudios de la Sustentabilidad*
Estudios del Género Femenino*
Zoología
Estudios Interdisciplinarios 		
		
Indígenas e Indígenas Americanos
Estudios
Bioquímica y Biología Molecular
Ilustración biológica
		
Estudios Cinematográficos y Audiovisuales
Estudios Latinoamericanos
		
Ciencias Marítimas
		
Estudios Medievales y de la Modernidad
Temprana
Idiomas y Culturas del Medio Oriente
Estudios Europeos Modernos 		
Ciencias Neurobiológicas
FACULTAD DE ENFERMERÍA
nursing.ufl.edu
Enfermería
FACULTAD DE FARMACIA
cop.ufl.edu
Farmacia (Preprofessional)
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y
PROFESIONES DE LA SALUD
phhp.ufl.edu
Ciencias de la Comunicación y Ciencias de los
Trastornos de la Salud
Ciencias de la Salud
Salud Pública

La Universidad de Florida condena la discriminación en lo respectivo a
la raza, credo, religión, edad, capacidades, color, género, orientación
sexual, estado civil, nacionalidad de origen, opinión o afiliaciones
políticas o la condición de veterano de guerra.

