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Fundamentos de primer año

Adaptaciones: Cuando se la solicite, esta publicación estará disponible en formatos alternativos para personas con discapacidad. Póngase en contacto con el Centro de Servicios por Discapacidad de UCI llamando por teléfono al 949-824-7494, 
TTY 949-824-6272.
Seguridad en el campo: El informe anual de seguridad y el informe anual de seguridad contra incendios de UCI y UCI Health Clery Act están disponibles en línea en police.uci.edu/clery
Política de no discriminación: La Universidad de California en Irvine se compromete a promover la excelencia inclusiva y proporciona igualdad de oportunidades en sus admisiones, acceso y tratamiento en programas y actividades, 
en cumplimiento de todas las leyes federales y estatales aplicables. Para obtener más información, llame al 949-824-5594. Julio de 2021

Presupuesto estimado para estudiantes de grado 2021-2022 (a junio de 2021)

ACUERDO DE VIVIENDA  MATRÍCULA Y TASAS  GASTOS DE MANUTENCIÓN** COSTO TOTAL ESTIMADO

En el campus* $15 902          $20 564                  $36 466
Fuera del campus $15 902          $19 296                  $35 198
Viviendo en casa  $15 902          $12 264                  $28 166
En el campus (no residentes)  $45 656          $20 564                  $66 220
**Los gastos de manutención incluyen los libros y los suministros, el alojamiento y la comida, el personal y el transporte. Pueden variar según el estudiante.
Los costos y las tarifas estimados están sujetos a cambio. Para obtener la información más actualizada, visite ofas.uci.edu y reg.uci.edu/fees.
*Los alojamientos Vista del Campo, Vista del Campo Norte, Camino del Sol y Puerta del Sol se consideran dentro del campus.

@uciadmissions

Preguntas de percepción personal
Las preguntas de percepción personal les dan la oportunidad de contarnos sobre ustedes. Visite la sección “How to Apply” 
(Cómo solicitar) para admisiones de primer año en apply.universityofcalifornia.edu para ver las preguntas y obtener 
consejos de escritura.

Selección de especialidad
Se anima a los estudiantes de primer año que soliciten una de las especialidades de la lista siguiente como primera opción a 
que indiquen también otra especialidad en la solicitud de la UC.

 Primera opción de especialidad:

 Administración de Empresas 
 Ciencia en Enfermería
 Ingeniería Mecánica
 Ciencias de la Información y la Computación
 Ciencias Cognitivas

Especialidad alternativa recomendada:
Economía Empresarial
Ciencias de la Salud Pública
Ingeniería de Ciencia en Materiales
Carrera de grado/no declarada
Licenciatura en Ciencias de la Psicología

Programas de estudio
Se ofrecen más de 80 programas de especialización. Explore todos los programas en admissions.uci.edu/majors.

Alojamiento
Aproximadamente el 80 % de los estudiantes de primer año 
suelen vivir en el campus cada año para aprovechar las 
instalaciones galardonadas, la comodidad, las comunidades de vida 
y de aprendizaje temáticas y mucho espíritu de los osos hormigueros. 
Consulte las opciones de residencia disponibles en housing.uci.edu.

• Historia (se requieren 2 años)
• Inglés (se requieren 4 años)
• Matemáticas (se requieren 3 años, se recomiendan 4)
• Ciencia (se requieren 2 años, se recomiendan 3)

• Otro idioma que no es inglés 
   (se requieren 2 años, se recomiendan 3)
• Artes Visuales y Escénicas (se requiere 1 año)
• Optativa de preparación para la universidad (se requiere 1 año)

La Guía de recursos de la política A-G proporciona información adicional sobre los requisitos “A-G” y la elegibilidad para la UC. 
Los estudiantes de secundaria de California pueden ver la lista de cursos certi�cados por la UC de su escuela, que incluye los 
cursos que se tendrán en cuenta para los honores. Visite hs-articulation.ucop.edu/guide. No residentes en California: no hay 
una lista de cursos preaprobados para las escuelas fuera de California; sin embargo, los solicitantes que se encuentren fuera 
del estado deben completar una variedad de desa�antes cursos a lo largo de la escuela secundaria.

Requisito de promedio
Promedio mínimo de 3,0 para residentes en 
California; promedio mínimo de 3,4 para no 
residentes

Requisitos del curso A-G

Per�l del primer año UCI 2021
Solicitudes: 107 957
Admisiones: 31 269
Tasa de admisión: 28,96 %

Promedio medio (ponderado): 4,15
Promedio medio (no ponderado): 3,91





Una elección #1
En la UCI, abrazamos con entusiasmo las mentes audaces, independientes y únicas. A aquellos que 
ven las cosas y actúan diferente. Fomentamos sus fortalezas únicas alentando el pensamiento valiente, 
y nuestro excepcional plantel docente está compuesto de innovadores de renombre que creen en la 
activación de sus ideas hacia el impacto en el mundo real. Le llevaremos más allá del aula para que vea 
oportunidad donde otros ven imposibilidad. admissions.uci.edu/discover



La mejor de nuestra clase, igual que usted
La UCI ha logrado el reconocimiento mundial como una universidad preeminente con una reputación de 
excelencia inquebrantable. Se nos ha otorgado el reconocimiento como una de las mejores 10 universidades 
públicas en los Estados Unidos por parte de la revista U.S. News & World Report; como la segunda 
universidad para un ambiente de aprendizaje diverso por parte de The Wall Street Journal y Times Higher 
Education; la universidad pública mejor valorada por Forbes; y la “Universidad más cool” de la nación 
respecto de la sustentabilidad por parte de la revista Sierra. admissions.uci.edu/rankings
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IRVINE
Su próximo destino
Enclavada en las onduladas colinas costeras del condado de Orange y a ocho kilómetros de playas 
vírgenes, Irvine alberga empresas de ámbito mundial, un aeropuerto nacional (SNA), centros de artes 
escénicas y comerciales de primera categoría y equipos deportivos de las grandes ligas. La ciudad 
de Irvine, una de las mayores comunidades planificadas del país, ha sido nombrada durante 15 años 
consecutivos la ciudad más segura de Estados Unidos de su tamaño. admissions.uci.edu/location



California 
del sur
Aproveche al máximo el estilo de 
vida de California del sur en UCI. 
Los estudiantes disfrutan del sol 
y el tiempo cálido casi todo el año. 
El campus está cerca de hermosas 
playas, cientos de kilómetros de 
rutas de ciclismo y senderismo, 
y famosas atracciones como 
Disneylandia, Los Ángeles y San 
Diego. Los centros de montaña para 
practicar snowboard y esquí también 
están a poca distancia en coche. 
admissions.uci.edu/socal



CAMPUS
Comunidad conectada
A pesar de ser una universidad de investigación grande y dinámica, la UCI cuenta con una comunidad 
de aprendizaje muy unida. Casi todas las escuelas universitarias rodean Aldrich Park, nuestro parque 
de 16 acres modelado según el Central Park de Nueva York. La exclusiva disposición circular de la 
UCI facilita los desplazamientos de los estudiantes y fomenta un entorno de aprendizaje colaborativo 
e interdisciplinario. admissions.uci.edu/aldrichpark



El apoyo que necesita
La UCI se enorgullece de ofrecer un entorno de apoyo y cuidado para todos los estudiantes. Se ofrece 
asistencia para casi cualquier interés académico, personal, social o profesional. El Centro Intercultural; 
el Centro de Servicios para Veteranos; el Centro de Recursos LGBT; el Centro de Servicios para 
Discapacitados; el Centro de Recursos para Latinxs; el Centro de Recursos, Investigación y Culturas 
Negras; y muchos otros están diseñados para ayudar a los estudiantes a hacer una transición exitosa 
a la universidad y les dan un hogar lejos de su hogar. 
admissions.uci.edu/studentservices



ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
Investigación práctica
La investigación orientada por el plantel docente y las actividades creativas prácticas se han 
convertido en parte integrante de la educación de la UCI. Ya en su primer año, los estudiantes 
tienen interacciones individuales con profesores de renombre mundial, aplicando los métodos de 
investigación en el mundo real, como la protección del planeta y la resolución de problemas sociales 
a gran escala, todo ello mientras desarrollan las habilidades y los conocimientos que les llevarán 
a tener una carrera de éxito. La investigación está disponible en todas las disciplinas, programas 
interdisciplinarios y universidades. admissions.uci.edu/research



Oportunidades de enriquecimiento
No se limite a prosperar, florezca. Desde los honores y los estudios en el extranjero hasta las tutorías  
y el asesoramiento, la UCI le empujará a llegar más lejos y a ampliar su potencial. Presente su investigación 
y consiga que la publiquen, socialice con estudiantes ambiciosos que tienen intereses académicos y 
profesionales similares, solicite becas y prácticas de prestigio, explore un nuevo país y aprenda un nuevo 
idioma. En UCI, existen incontables formas de amplificar su experiencia académica.  
admisisons.uci.edu/academic-resources

Ser la diferencia
A partir de su primer año, la estudiante de primera 

generación, Kimberly, participó en experiencias 
universitarias, que van desde la doble especialización 

en ciencias políticas y español hasta la participación 
en el Programa de oportunidades de investigación 
para estudiantes universitarios (Undergraduate 
Research Opportunities Program) y el 
voluntariado en varios proyectos de servicio 
comunitario para personas sin hogar y con 
inseguridad alimentaria en los condados de 
Orange y Los Ángeles. 
“Es importante devolver algo de los que nos 
dan, y tengo el espacio y la capacidad de 
ayudar a las personas que enfrentan desafíos”, 
dijo. Le apasiona marcar una diferencia en 
el mundo, y su plan es trabajar para una 
organización sin fines de lucro y obtener un título 
de maestría en política pública. 



ESPECIALIZACIONES



Artes
Arte
Historia del Arte
Danza
Actuación
Estudios de Cine y Medios
Música

Biología/Atención 
Médica/Medicina
Bioquímica y Biología Molecular
Ciencias de la Biología
Biología/Educación
Biología del Desarrollo y la Célula
Biología Ecologista y Evolutiva
Ciencias del Ejercicio
Genética
Biología Humana
Microbiología e Inmunología
Neurobiología
Ciencia en Enfermería
Ciencia Farmacéutica
Política de Salud Pública
Ciencias de la Salud Pública

Empresas
Administración de Empresas
Economía Empresarial
Administración de Información 
Empresarial
Economía
Economía Cuantitativa

Educación
Biología/Educación
Ciencia de la Educación

Ingeniería
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Biomédica: Premedicina
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Informática
Ciencia e Ingeniería Informática
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería
Ingeniería Ambiental
Ciencia e Ingeniería en Materiales
Ingeniería Mecánica

Humanidades
Literatura Comparada
Estudios de Género y Sexualidad
Historia
Periodismo Literario
Filosofía
Estudios Religiosos

Ciencias de la 
Información y la 
Computación
Administración de Información 
Empresarial
Ciencia Informática
Ciencia e Ingeniería Informática
Ciencia de los Datos
Diseño de Juegos y Medios 
Interactivos 
Informática
Ingeniería en Software

Idioma/Cultura
Estudios Afroestadounideses
Estudios Asioestadounidenses
Estudios Chicanos/Latinos 
Estudios Chinos
Clásicos
Culturas de Asia Oriental
Inglés
Estudios Europeos
Francés
Estudios Alemanes
Culturas Mundiales
Estudios Mundiales 
de Oriente Medio
Idioma y Literatura Japoneses
Idioma y Literatura Coreanos
Español

Ciencias 
Matemáticas 
y Físicas
Física Aplicada
Química
Ciencia del Sistema Terrestre
Ciencia y Política Ambiental 
y Matemáticas
Física

Ecología Social/
Ciencias Sociales
Antropología
Ciencias Cognitivas
Criminología, Derecho y Sociedad
Estudios Internacionales
Ciencia del Lenguaje
Ciencias Políticas
Psicología
Ciencia Psicológica 
Ecología Social
Política Social y Servicio Público
Sociología
Estudios Urbanos

admissions.uci.edu/majors



ALOJAMIENTO
Comunidades dentro del campus
Más del 80 % de los estudiantes de primer año suelen elegir vivir en el campus cada año para 
aprovechar las instalaciones premiadas y la comodidad. UCI ofrece una variedad de comunidades 
residenciales que son seguras, bien mantenidas y asequibles, que incluyen residencias, apartamentos 
en el campus, casas temáticas y viviendas familiares. Para obtener la información más actualizada  
y las políticas más actualizadas sobre alojamientos, visite admissions.uci.edu/housing.



Comidas
Nuestro servicio de comedor en el 
campus es conocido por el alto índice 
de satisfacción que genera entre los 
estudiantes y por ser líder en sostenibilidad 
alimentaria. Nuestros dos comedores 
“todo lo que pueda comer” incluyen 
opciones vegetarianas y veganas, así 
como adaptaciones para restricciones 
dietéticas religiosas o médicas. Además, 
los estudiantes pueden elegir entre 20 
restaurantes y cafeterías situados en 
el campus, como Starbucks y Wahoo's 
Fish Tacos, y varios restaurantes 
y supermercados populares a poca 
distancia del alojamiento de los estudiantes. 
admissions.uci.edu/dining



OSOS HORMIGUEROS
Atletismo
El programa deportivo de la UCI, que pertenece a la División I de la NCAA, incluye 18 deportes: 
dentro de los masculinos, béisbol, baloncesto, campo traviesa, golf, fútbol, tenis, atletismo, voleibol 
y waterpolo; y en deportes femeninos, baloncesto, campo traviesa, golf, atletismo en pista cubierta, 
fútbol, tenis, atletismo, voleibol y waterpolo. UCI ganó 28 campeonatos nacionales en equipo  
y 64 individuales. admissions.uci.edu/athletics



Recreación en 
el campus
Manténgase en actividad, únase a un equipo, 
pruebe algo nuevo, diviértase conociendo a otros 
estudiantes en el campus. Los estudiantes 
de la UCI pueden aprovechar las docenas de 
deportes de club e intramuros y los innumerables 
programas y actividades que están disponibles 
en el Centro Recreativo Anteater (Anteater 
Recreation Center, ARC), una instalación interior 
de 110 000 metros cuadrados con un complejo 
exterior de 25 acres. O bien, vaya al Esports 
Arena, el primero de este tipo en una universidad 
pública. Desde escalada hasta danza, e incluso 
canotaje, la UCI tiene algo para ofrecerle a todo 
el mundo. admissions.uci.edu/campusrec



VIDA ESTUDIANTIL
Clubs y organizaciones
Con más de 600 clubs y organizaciones estudiantiles en el campus, es fácil participar, conocer 
gente nueva, perfeccionar sus talentos y marcar la diferencia, ya sea entre sus compañeros, 
en las comunidades locales o a nivel internacional. Desde los grupos de voluntariado hasta las 
organizaciones multiculturales, pasando por las fraternidades y hermandades griegas, existen 
innumerables oportunidades para asumir un papel de liderazgo o simplemente compartir la 
experiencia universitaria con sus compañeros. admissions.uci.edu/orgs



Actividades 
y eventos
Su experiencia en la UCI es más que 
solo estudio. Hay conciertos, festivales, 
proyecciones de películas, noches de 
comedia y otras actividades especiales 
para que disfrute todo el año. Los eventos 
anuales de todo el campus, como 
Homecoming y Summerlands, dan vida al 
espíritu de los osos hormigueros. Divertirse 
es una parte importante de lo que es la vida 
como estudiante de la UCI. 
admissions.uci.edu/studentlife

Estudiantes de la UCI rompen el récord mundial 
Guinness con la mayor partida de quemados  

durante la Semana de Bienvenida.  
La UCI cuenta con cuatro récords mundiales en 

eventos estudiantiles.



PERFIL DE ESTUDIANTE
Qué buscamos
Los estudiantes a los que se les ofrece la admisión en la UCI destacan en sus cursos de 
preparación para la universidad y suelen graduarse dentro del décimo superior de su clase en 
último año de secundaria. Estos logros académicos son rasgos distintivos de la mayoría de los 
osos hormigueros. Pero recuerde que también valoramos la individualidad. Queremos conocer 
su historia. Cuéntenos sobre usted, sus intereses, sus ambiciones y sus experiencias de vida. 
admissions.uci.edu/apply



PERFIL DE ESTUDIANTE

Marque en su 
calendario
1 de agosto: apertura de las solicitudes de la UC
1 al 30 de noviembre: periodo de envío de 
solicitudes
2 de marzo: fecha límite de prioridad para 
las solicitudes de FAFSA o CA Dream Act  
y el formulario de verificación de promedio 
para la consideración de la beca Cal Grant
Marzo: se envían las decisiones de primer año
Abril: se envían las decisiones de transferencia
admissions.uci.edu/dates



ADMISIÓN DE PRIMER AÑO
Solicite
Envíe la solicitud de la UC en línea en apply.universityofcalifornia.edu para la admisión en otoño durante 
el período de presentación, del 1 al 30 de noviembre, junto con la tarifa de solicitud de $70 ($80 si es un 
solicitante internacional). Tendrá que elegir una especialización en su solicitud. Si no se ha decidido por 
una especialización, puede solicitar con una especialización no declarada. Los estudiantes pueden acceder  
a la aplicación desde el 1 de agosto para empezar a prepararse. Para ver los requisitos de admisión más 
actualizados, visite admissions.uci.edu/first-year



ADMISIÓN DE PRIMER AÑO

Requisitos
Para ser elegible para la admisión en la 
UCI, debe tener un promedio de 3,0  
(3,4 para no residentes de California). 
Una vez que reúna los requisitos, también 
examinaremos los logros académicos 
demostrados, las actividades, los talentos 
y las habilidades, todo ello en el contexto 
de sus circunstancias y experiencias. Para 
ver más información y una lista detallada 
de los requisitos, visite
admissions.uci.edu/first-year



ADMISIÓN DE 
TRANSFERENCIA
Solicite
Envíe la solicitud de la UC en línea en apply.universityofcalifornia.edu para la admisión en otoño durante 
el período de presentación, del 1 al 30 de noviembre, junto con la tarifa de solicitud de $70. La admisión 
a la mayoría de las carreras se puede garantizar a través del programa de Garantía de Admisión 
de Transferencia (Transfer Admission Guarantee, TAG) para los estudiantes de transferencia de las 
Universidades Comunitarias de California que cumplan con los requisitos de elegibilidad y presenten 
la solicitud TAG en línea entre el 1 y el 30 de septiembre. admissions.uci.edu/transfer



ADMISIÓN DE 
TRANSFERENCIA

Requisitos
Los estudiantes transferidos deben completar 60 unidades 
transferibles semestrales o 90 trimestrales de la UC al final 
del trimestre de primavera anterior a la admisión del trimestre 
de otoño deseada. Todas las especializaciones en la UCI 
son selectivas y tienen sus propios requisitos de promedio. 
Se fomenta a los estudiantes a tener el mayor promedio 
posible. Los estudiantes también deben completar siete 
cursos transferibles de la UC en un conjunto específico 
de áreas con una calificación de C o más en cada curso. 
Además de los requisitos generales de admisión para los 
solicitantes de transferencia, cada unidad académica de la 
UCI tiene requisitos adicionales según la especialidad elegida. 
Encuentre los requisitos específicos de su especialización en 
admissions.uci.edu/transfer



PAGOS
Costo
La matrícula estimada (incluidas las tarifas) es de $15 902 para residentes de California y de 
$45 656 para no residentes. Los gastos de manutención, que incluyen los libros y los suministros, 
el alojamiento y la comida en el campus, los gastos personales y el transporte, se estiman en  
un total de $20 564, pero varían según el estudiante. 
Estos gastos pueden ser menores para los estudiantes que viven fuera del campus o en casa. 
Las tarifas estimadas están actualizadas a junio de 2021 y están sujetas a cambio. Para obtener 
la información más actualizada, visite admissions.uci.edu/afford



Ayuda económica
Los estudiantes que demuestren la 
necesidad de ayuda económica pueden 
optar por becas, subvenciones, préstamos 
o programas de trabajo-estudio. Para obtener 
ayuda financiera, debe presentar una solicitud 
FAFSA o CA Dream Act antes de la fecha 
límite correspondiente. Al solicitar su admisión 
en la UCI, está solicitando automáticamente 
una beca; sin embargo, otras oportunidades 
de becas pueden requerir que presente 
documentación adicional. 
admissions.uci.edu/financialaid



VISITA
Experimente el espíritu de los osos 
hormigueros
Espíritu escolar vibrante. Un campus visualmente impresionante. Originalidad y oportunidad. 
Participación en actividades que cambiarán el futuro. Estas son algunas de las cosas que los 
estudiantes dicen haber descubierto sobre la UCI cuando se fijaron en ella. Conozca la UCI 
por usted mismo. Realice una visita virtual interactiva con vistas de 360º por todo el campus 
en admissions.uci.edu/virtualtour



Póngase en 
contacto
¿Tiene lo que hace falta para ser 
un oso hormiguero? 

Comience el proceso registrándose 
en nuestra lista de correos electrónicos 
o únase a un evento virtual en 
admissions.uci.edu

Síganos
@uciadmissions



Adaptaciones: si lo solicita, esta publicación estará disponible en formatos alternativos para personas con discapacidad. Póngase en contacto con el Centro 
de Servicios por Discapacidad de UCI llamando por teléfono al 949-824-7494.
 
Seguridad en el campus: el informe anual de seguridad y el informe anual de seguridad contra incendios de UCI y UCI Health Clery Act están disponibles 
en línea en police.uci.edu/clery. Para obtener copias en papel, llame al Departamento de Policía de la UCI al 949-824-1885 o visite el Edificio de Servicios 
Públicos 100 en el campus.

Política de no discriminación: la Universidad de California en Irvine se compromete a promover la excelencia inclusiva y proporciona igualdad de oportunidades 
en sus admisiones, acceso y tratamiento en programas y actividades, en cumplimiento de todas las leyes federales y estatales aplicables. Para obtener más 
información, llame al 949-824-5594. Impreso en julio de 2021.

admissions.uci.edu



University of California, Irvine
Admisiones de Grado



 BIENVENIDOS A
CALIFORNIADEL SUR



SU PRÓXIMO DESTINO: UCI

La Universidad de California en Irvine (UCI) está ubicada entre las mejores 
universidades del mundo. Estudios excepcionales, ubicación costera incomparable y un 
cuerpo estudiantil único y colaborador hacen de la UCI la opción número uno para 
estudiar y divertirse.

Estamos ubicados en la ciudad de Irvine, un importante centro tecnológico y empresarial con 
diversas comunidades, residentes altamente educados y acceso a prestigiosas oportunidades 
de prácticas y trabajo. Irvine constantemente se ubica entre las ciudades más seguras 
del país. 

Nuestro campus ofrece fácil acceso a actividades culturales, al surf y a la navegación, a cientos 
de kilómetros de rutas de ciclismo y senderismo, a campamentos en el desierto y a centros de 
montaña para practicar snowboard y esquí.
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Creemos en alimentar los talentos 
innatos y variados de los estudiantes 
que son infinitamente curiosos, piensan 
con valentía y ven las cosas de manera 
diferente.

Fundada en 1965, la UCI es reconocida 
mundialmente por su excelencia en estudios 
e investigación. Nos basamos en el espíritu 
inquebrantable de nuestro plantel docente, 
personal y estudiantes, todos ellos pioneros 
que llegaron al campus con el sueño de 
inspirar el cambio y generar nuevas ideas. 
Creemos que el verdadero progreso existe 
cuando se juntan diferentes perspectivas 

para mejorar nuestro entendimiento sobre 
el mundo que nos rodea. 

Nuestros docentes y personal de clase 
mundial apoyan a los estudiantes para 
que alcancen sus metas educativas 
y de preparación para la vida. La UCI 
combina las fuerzas de una universidad 
de investigación grande y dinámica con 
la sensación amigable de un instituto 
más pequeño. 

Elija la UCI. Le brindaremos elementos 
para que moldee el futuro de formas 
extraordinarias. 

SOBRE LA UCI

El núcleo de la cultura de la 
UCI es nuestra mascota, Peter, 
el oso hormiguero.

OPORTUNIDADES ÚNICAS 
DE TUTORÍA
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El núcleo de la cultura de la 
UCI es nuestra mascota, Peter, 
el oso hormiguero.

PROGRAMA DE 
OPORTUNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN DE 
GRADO (UROP)
La investigación y las actividades creativas 
dirigidas por los docentes se han convertido 
en parte integral de la educación de la UCI. 
Ya en primer año, los estudiantes tienen 
interacciones individuales con profesores de 
renombre mundial, aplicando los métodos de 
investigación al mundo real y desarrollando 
las habilidades y conocimientos que les 
llevarán a tener una carrera exitosa. Obtenga 
más información en urop.uci.edu. 

OPORTUNIDADES ÚNICAS 
DE TUTORÍA

UCI BEALL APPLIED 
INNOVATION
Desarrolle sus habilidades empresariales 
y prepárese para tener éxito en su aventura 
empresarial. Este centro proporciona 
tutoría gratuita con oportunidades de 
aprendizaje integrador, recursos para ayudar 
a los estudiantes a mejorar su negocio 
y conexiones con la gran red empresarial 
de Irvine. 
Visite antrepreneur.uci.edu 

e innovation.uci.edu.

“La New Venture Competition definió mi experiencia universitaria. Me dio una plataforma 
para perseguir mis ambiciones empresariales, conocer personas inspiradoras y talentosas 
y, finalmente, dejar mi sello en la UCI”.

– Keene Do, UCI BA, Administración de Empresas 2018, 1° lugar en la NVC: vía de la empresa social en 2018

La UCI New Venture Competition le ofrece la oportunidad 
de formar un equipo, lanzar una startup y posiblemente 
financiar una idea de negocio, todo ello en siete meses. 
La competición está abierta a todos los estudiantes de 
la UCI, miembros del personal e investigadores, así como 
a los miembros de la comunidad.
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Universidad 
pública
de los EE. UU.
U.S. News & World Report 

#9

UCI DE UN VISTAZO

Relación 
estudiantes/docentes

18:1
98 % 

El plantel docente 
tiene un doctorado 

u otra titulación 
final “Universidad cool”

para la sostenibilidad ambiental
Revista Sierra

#2
Los equipos de atletismo han ganado 28  campeonatos 

nacionales; 64 osos hormigueros han ganado 
campeonatos nacionales individuales; 

56 atletas de la UCI han competido en los Juegos 
Olímpicos6



Mejor 
universidad de 

los EE. UU.
U.S. News & World Report

#1
UCI DE UN VISTAZO

La ciudad más 
segura de su tamaño 

(Irvine, CA) por 15 
años consecutivos.
Buró Federal de Investigaciones (FBI)

#1

Premios Nobel
Cuatro en química, uno en física 

5 

de los estudiantes de último 
año de la UCI participaron 
en investigación.

73 %

Más de 85 programas de licenciatura;  

más de 70 programas de máster  
y doctorado; y programas de  
doctorado, educación y derecho. 

73 %
Clases con menos 
de 40 estudiantes

Inscripción
(otoño de 2020)

Estudiantes de 
grado: 29 638

Estudiantes de 
posgrado: 6665

Total: 36 303
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FACULTAD DE ARTES CLAIRE TREVOR
www.arts.uci.edu

Arte
Danza

Actuación
Música

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
bio.uci.edu

Bioquímica y Biología Molecular Ciencias 
Biológicas

Biología/Educación
Biología del Desarrollo y la Célula

Biología Ecologista y Evolutiva
Ciencias del Ejercicio

Genética
Biología Humana

Microbiología e Inmunología
Neurobiología

ÁREAS DE ESTUDIO
FACULTAD EMPRESARIAL 

PAUL MERAGE
merage.uci.edu

Administración de Empresas
Administración de Información Empresarial*

FACULTAD DE INGENIERÍA 
HENRY SAMUELI

engineering.uci.edu
Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería Biomédica
Ingeniería Biomédica: Premedicina

Ingeniería Química
Ingeniería Civil

Ingeniería Informática
Ciencia e Ingeniería Informática*

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Ambiental

Ciencia e Ingeniería en Materiales
Ingeniería Mecánica
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ÁREAS DE ESTUDIO

* Indica una especialización de estudios interdisciplinarios

FACULTAD DE HUMANIDADES
humanities.uci.edu/SOH
Estudios Afroestadounideses

Historia del Arte
Estudios Asioestadounidenses

Estudios Chinos
Clásicos

Literatura Comparada
Culturas de Asia Oriental

Inglés
Estudios Europeos

Estudios de Cine y Medios
Francés

Estudios de Género y Sexualidad
Estudios Alemanes
Culturas Mundiales

Estudios Mundiales de Oriente Medio
Historia

Idioma y Literatura Japoneses
Idioma y Literatura Coreanos

Periodismo Literario
Filosofía

Estudios Religiosos
Español

FACULTAD DE EDUCACIÓN
education.uci.edu

Ciencia de la Educación

FACULTAD DE INFORMACIÓN 
Y CIENCIAS INFORMÁTICAS  

DONALD BREN
ics.uci.edu

Administración de Información Empresarial*
Diseño de Juegos y Medios Interactivos

Ciencia Informática
Ciencia e Ingeniería Informática*

Ciencia de los Datos 
Informática

Ingeniería en Software

FACULTAD DE ENFERMERÍA  
SUE & BILL GROSS

nursing.uci.edu
Ciencia en Enfermería

DEPARTAMENTO DE  
CIENCIAS FARMACÉUTICAS

pharmsci.uci.edu
Ciencia Farmacéutica

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
ps.uci.edu

Física Aplicada 
Química

Ciencia del Sistema Terrestre
Ciencia y Política Ambiental*

Matemáticas
Física

FACULTAD DE ECOLOGÍA SOCIAL
socialecology.uci.edu

Criminología, Derecho y Sociedad
Ciencia y Política Ambiental* 

Ciencia Psicológica
Ecología Social

Estudios Urbanos

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA
publichealth.uci.edu
Política de Salud Pública

Ciencias de la Salud Pública

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
socsci.uci.edu

Antropología
Economía Empresarial

Estudios Chicanos/Latinos
Ciencias Cognitivas

Economía
Estudios Internacionales

Ciencia del Lenguaje
Ciencias Políticas

Psicología
Economía Cuantitativa

Política Social y Servicio Público
Sociología

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN DE GRADO
uu.uci.edu

Carrera de grado/no declarada
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CAMPUSWIDE 
HONORS COLLEGIUM

“La belleza de Campuswide Honors Collegium es la forma elegante en que los elementos del 
programa, estudiantes, profesores, cursos, asesoramiento, alojamiento, trabajan juntos para 
crear una comunidad de aprendizaje consumada”. –Charles E. (Ted) Wright, director

La Campuswide Honors Collegium del campus ofrece una experiencia de aprendizaje ideal 
para los estudiantes con talento. Un sello distintivo de Campuswide Honors es la atención 
personal, lo que asegura que tiene amplios recursos y orientación individual a su alcance. 
Los asesores de Honor ayudan a los estudiantes a trazar su camino para los estudios de grado 
y etapas superiores. Los estudiantes de Campuswide Honors también disfrutan de beneficios 
educativos añadidos, como cursos de honores estimulantes, trabajo de curso en grupos 
reducidos selectivos, investigación tutelada y una interacción sustancial con el profesorado.

Dedicado a promover altos niveles de excelencia académica 
y crecimiento personal, Campuswide Honors combina las 
cualidades de una universidad de artes liberales con las oportunidades únicas que ofrece 
una gran universidad de investigación. La comunidad de honores de la UCI ayuda a los 
participantes en el programa a maximizar su educación universitaria y a alcanzar objetivos 
ambiciosos. Explore honors.uci.edu.
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La UCI se enorgullece de la gran variedad de excelentes programas, actividades y centros disponibles 
para ayudar a los estudiantes con casi cualquier interés académico, personal, social o profesional. 
Obtenga más información en admissions.uci.edu/studentservices.

Programa de excelencia de primer año
uu.uci.edu/programs/first-year-excellence-program

Programa de seminario de primer año
freshmanseminar.uci.edu

Centro Intercultural
ccc.uci.edu

Vida estudiantil y liderazgo
studentlife.uci.edu

Centro de Recursos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
y Transexuales
lgbtrc.uci.edu

Centro Médico Estudiantil
shc.uci.edu

Centro de Bienestar Estudiantil y Promoción de la Salud
studentwellness.uci.edu

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

El Centro Internacional
ic.uci.edu

Programas de excelencia para estudiantes 
internacionales
isep.due.uci.edu
 
División de itinerarios profesionales
Explore las prácticas, las carreras, las estrategias de búsqueda  
de empleo, los recursos de la industria y mucho más.
career.uci.edu/international-students

Centro de Servicios por Discapacidad
disability.uci.edu

Recursos académicos
admissions.uci.edu/academicresources

Borde de primer año
summer.uci.edu/programs/freshman

Programa de oportunidades de investigación para 
estudiantes de grado
urop.uci.edu 11



El Centro Internacional de la UCI 
promueve y facilita el compromiso 
internacional en la UCI para mejorar la 
experiencia académica y personal de 
la comunidad internacional. El Centro 
Internacional atiende a los estudiantes 
mediante el asesoramiento, los servicios 
de inmigración, la programación, la 
promoción y la divulgación. ic.uci.edu

SERVICIOS Y PROGRAMAS
• Encuentros sociales de conexiones culturales
• Servicios de inmigración
•  Reuniones sociales de los becarios 

internacionales
• Hora del café internacional
•  Oportunidades de prácticas, asistencia 

a estudiantes y voluntariado
• Vida en los EE. UU.
•  Asesoramiento previo a la llegada, orientación 

y asistencia durante toda su estancia en la UCI
• Sesión informativa sobre impuestos
• Picnic de bienvenida 

CENTRO INTERNACIONAL
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Como parte de las iniciativas de éxito estudiantil de la UCI, los Programas de Excelencia para 
Estudiantes Internacionales (International Student Excellence Programs, ISEP) se comprometen 
a promover la excelencia inclusiva entre nuestra población estudiantil internacional de grado. 
El ISEP aborda el conjunto de necesidades específicas de los estudiantes internacionales 
y proporciona un espacio seguro e inclusivo para garantizar un sistema de apoyo similar  
al de una familia. isep.due.uci.edu 

TUTORÍA ENTRE COMPAÑEROS
El sistema de apoyo del ISEP incluye dos programas de tutoría entre compañeros: el Programa 
de becarios del grupo internacional de compañeros (International Peer Group, IPG)  
y el Programa de líderes mundiales (Global Leaders, GL).

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO
El ISEP ofrece seguimiento académico y asesoramiento académico individualizado  
a los participantes

ACCESO AL RECURSO CAMPUSWIDE
Los estudiantes que participan en el ISEP tienen acceso a formaciones y talleres de desarrollo 
profesional y de liderazgo, oportunidades para interactuar con el plantel docente y los 
exalumnos, y valiosos recursos en el campus como el Centro de Aprendizaje y Recursos 
Académicos durante todo el año. 

PROGRAMAS DE EXCELENCIA 
PARA ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES 

13



GRADUARSE EN UNA  
CARRERA PROFESIONAL
“Al condado de Orange se le suele llamar el Silicon Valley de 
California del Sur y eso es porque en un radio de 8 kilómetros 
del campus de la UCI hay gigantes tecnológicos como Google, 
Microsoft, SpaceX y Blizzard. Personalmente, aproveché 
las diversas ferias profesionales del Centro de Carreras 
Profesionales y las oportunidades de establecer contactos, a las 
que estas mismas empresas vinieron y reclutaron activamente 
en el campus. Aprovechando esos recursos, pude conseguir un 
trabajo a tiempo parcial en ventas y marketing en Google en mi 
segundo año”.

– Carol, especialización en Economía Empresarial
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GRADUARSE EN UNA  
CARRERA PROFESIONAL

Los estudiantes de la UCI siguen carreras 
en una amplia gama de industrias. Desde la 
medicina, la ciencia y el derecho, hasta las 
organizaciones sin fines de lucro, las artes 
creativas y los negocios, nuestros estudiantes 
se gradúan preparados para su futuro.

Tanto si planea lanzar su carrera después de 
la graduación como si quiere obtener un título 
superior, la División de Vías Profesionales 
de la UCI está abierta para usted desde el 
primer día para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos. Reúnase con un asesor profesional, 
aproveche los talleres de creación de redes 
y de desarrollo de habilidades profesionales 
y descubra nuevas carreras profesionales. 
Obtenga más información 
en career.uci.edu

CUATRO FERIAS 
PROFESIONALES 
DURANTE EL AÑO:

 • Feria profesional de otoño
 • Feria profesional STEM
 •  Feria internacional 

y prácticas
 •  Feria profesional de 

primavera

Los licenciados de la UC 
duplican su salario entre 2 y 10 
años después de su graduación
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ALOJAMIENTO Y VIDA EN EL CAMPUS

ALOJAMIENTO 
Más de 14 000 estudiantes suelen elegir 
vivir en el campus cada año para aprovechar 
las premiadas instalaciones, disfrutar de la 
comodidad y gozar del espíritu de los osos 
hormigueros. 

Un aspecto importante de la vida universitaria 
es relacionarse con los compañeros en su 
nuevo entorno. La UCI ofrece una variedad de 
comunidades residenciales que son seguras, 
están bien mantenidas y son asequibles. Las 
opciones de alojamiento incluyen residencias 
estudiantiles 

como las nuevas comunidades Middle Earth y Mesa 
Court, apartamentos en el campus, casas temáticas 
y viviendas familiares. Visite housing.uci.edu.

¡Nuevo! Ampliación de viviendas en Middle Earth

Debido a las restricciones del COVID-19, la disponibilidad y las 
garantías de alojamiento pueden cambiar. Para obtener la información 
más actualizada, incluidas las precauciones de seguridad, visite 
housing.uci.edu.
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COMIDAS
Usted lo pide, nosotros lo tenemos. 
El comedor del campus ofrece muchas 
opciones, incluyendo frutas y ensaladas 
frescas, vegetarianas, veganas, sin 
gluten, halal, kosher y más. Entre las 
opciones gastronómicas internacionales 
cercanas al campus se encuentran comida 
china, india, de Oriente Medio, coreana, 
japonesa, tailandesa y turca. Además, hay 
supermercados con una completa gama de 
productos alimenticios a poca distancia de 
las viviendas de los estudiantes. 
Visite admissions.uci.edu/dining.

ORGANIZACIONES EN EL CAMPUS
Con más de 600 clubs y organizaciones, la UCI es un centro de energía. Tanto si sus  
intereses son académicos, medioambientales, multiculturales, recreativos, sociales, 
deportivos o de otro tipo, tiene muchas oportunidades de participar. Búsquelas en  
admissions.uci.edu/studentlife.

CONOCER EL CAMPUS
Si bien nuestra disposición circular nos 
convierte en un campus reconocido a nivel 
nacional como apto para las bicicletas, los 
estudiantes también se desplazan rápida 
y fácilmente utilizando el Anteater Express, 
el servicio de transporte gratuito del campus 
de la UCI y la primera flota de autobuses 
universitarios totalmente eléctricos del país. 

Las playas locales, los lugares de interés, los 
aeropuertos y otros lugares son accesibles 
en transporte público.

ALOJAMIENTO Y VIDA EN EL CAMPUS
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DEPORTES 
El programa de atletismo de la UCI, que es 
una escuela de la División I de la NCAA, 
cuenta con 18 equipos deportivos (nueve 
masculinos y nueve femeninos). 

La UCI ha ganado 28 campeonatos 
nacionales en equipos y 64 atletas 
han ganado campeonatos nacionales 
individuales; 56 atletas de la UCI han 
competido en los Juegos Olímpicos, y 4000 
estudiantes han sido distinguidos como 
atletas becados de la conferencia Big West 
Conference.

La UCI ha tenido más de 500 jugadores de 
fútbol americano. La universidad también 
es miembro de la Mountain Pacific Sports 
Federation para el atletismo femenino en 
pista cubierta.

Visite admissions.uci.edu/athletics.

Deportes 
masculinos:
Béisbol
Baloncesto
Ciclismo campo 
a través
Golf
Fútbol
Tenis
Atletismo
Voleibol
Waterpolo

Deportes 
femeninos:
Baloncesto
Ciclismo campo 
a través
Golf
Atletismo en pista 
cubierta
Fútbol
Tenis
Atletismo
Voleibol
Waterpolo
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RECREACIÓN EN EL 
CAMPUS 
El impresionante Centro Recreativo Anteater 
de la UCI incluye canchas de baloncesto 
y voleibol, salas de pesas, una piscina, una 
pista de atletismo, una pared de roca, yoga, 
cross-fit, clases de artes marciales y una cocina 
de demostración. La UCI también cuenta con 
un flamante centro de vela y un complejo de 
remo en la cercana Newport Beach. Consulte 
admissions.uci.edu/campusrec.

DEPORTES ELECTRÓNICOS
La UCI es la primera universidad pública en crear 
un programa oficial de deportes electrónicos y está 
considerada como una de las mejores y más completas 
del mundo. A la vanguardia de la educación y la 
investigación relacionadas con los juegos, la UCI alberga 
algunos de los mayores clubes de juegos del país y cuenta 
con una comunidad muy sólida. Ponemos en contacto 
a los estudiantes con empresas y puestos de trabajo en 
las industrias de los juegos y los deportes electrónicos. 
Descubra esports.uci.edu. 

DEPORTES DE CLUB 
Arquería
Bádminton
Béisbol
Boxeo 
Escalada
Críquet
Barco dragón
Esgrima

Patinaje artístico sobre hielo
Artes marciales
Vela
Fútbol
Sóftbol
Natación 
Tenis
Voleibol
... ¡y muchos más!

El equipo de deportes electrónicos 
de la UCI, ganador del Campeonato 
Universitario de League of Legends 2018. 19



Los Ángeles
Huntington Beach

SAN FRANCISCO

SACRAMENTO

NEWPORT BEACH

LAGUNA BEACH

SAN DIEGo

IRVINE

Big Sur

LLEGAR  
A LA UCI

Espíritu escolar vibrante. Un campus visualmente impresionante. Participación 
en actividades que cambiarán el futuro. Estas son algunas de las cosas que los estudiantes 
dijeron que vieron y sintieron durante su visita al campus. Realice una visita guiada en línea 
interactiva en admissions.uci.edu/tour.

45 MINUTOS a Los Ángeles
90 MINUTOS a San Diego 
25 MINUTOS a Disneylandia
10 MINUTOS a Newport Beach

El campus de la UCI está a unos 68 kilómetros 
al sur de Los Ángeles y a 137 kilómetros al norte 
de San Diego. Descubra más sobre nuestra 
ubicación ideal en uci.edu/visit.
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IRVINE: UNA COMUNIDAD SEGURA
Irvine ha sido nombrada la ciudad más 
segura de Estados Unidos de su tamaño 
durante 15 años consecutivos por el Buró 
Federal de Investigación (FBI).

Irvine, una de las mayores comunidades 
urbanas planificadas de Estados Unidos, 
abarca más de 168 kilómetros cuadrados 
y sus residentes disfrutan de un clima 
mediterráneo en un entorno muy limpio 
y familiar en el corazón del condado 
de Orange.

El condado de Orange ofrece santuarios 
de vida silvestre, reservas ecológicas, 
complejos turísticos de desierto y montaña 
cercanos, y más de 60 kilómetros de costa 
para disfrutar.

Irvine es la sede de miles de empresas 
estadounidenses y mundiales.

Población (2020):

281 707
Zonas de preservación 
de espacios abiertos:

65
kilómetros cuadrados

Carriles para 
bicicletas fuera de la 

vía pública:

100
kilómetros

Alrededor de

281 días 
soleados
por año 21



ALUMNOS INTERNACIONALES DE 
PRIMER AÑO
SOLICITAR SU ADMISIÓN EN UCI

ANTES DE SOLICITAR 
A) Promedio mínimo 

• 3,4 o más en los cursos de preparación para la universidad o exámenes externos

B) Cursos requeridos de la escuela secundaria (deben ser completados  

con una calificación de C o más)

• Historia (se requieren 2 años)
• Inglés (se requieren 4 años)
• Matemáticas (se requieren 3 años, se recomiendan 4)
• Ciencia (se requieren 2 años, se recomiendan 3)
• Otro idioma que no es inglés (se requieren 2 años, se recomiendan 3)
• Artes Visuales y Escénicas (se requiere 1 año)
• Optativa de preparación para la universidad (se requiere 1 año) 

Consulte el resto de los requisitos de admisión por país en 
admissions.uci.edu/international

C) Requisito de dominio del inglés

• Consulte la página 24 de este folleto para más detalles

CÓMO SOLICITAR SU ADMISIÓN
• Primero, visite admission.universityofcalifornia.edu 
• Las solicitudes en línea abren el 1 de agosto apply.universityofcalifornia.edu
•  El periodo de presentación de solicitudes es del 1 al 30 de noviembre; asegúrese 

de seleccionar UCI
• La tarifa de solicitud es de $80 (no reembolsable)
• No envíe cartas de recomendación
•   Envíe su expediente académico oficial solo cuando lo solicite la Oficina de Admisiones 

o después de haber sido admitido
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TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES
SOLICITAR SU ADMISIÓN EN UCI

ANTES DE SOLICITAR 
A) Promedio mínimo 

•  Los estudiantes transferidos no residentes deben tener un promedio de 2,8 en los cursos 
universitarios transferibles de la UC

B) Cursos universitarios requeridos
 •  60 unidades semestrales o 90 trimestrales transferibles de la UC. Todas las 

especializaciones de la UCI son selectivas y se anima a los solicitantes a obtener 
el máximo promedio posible.

•  Las 60 unidades semestrales o 90 trimestrales transferibles de la UC deben ser 
completadas al final del trimestre de primavera para la admisión en otoño.

•  Completar los siguientes siete cursos universitarios transferibles (con una calificación  
de C o más en cada curso):
- Dos cursos transferibles de la UC en composición inglesa
-  Un curso universitario transferible de la UC en conceptos matemáticos y razonamiento 

cuantitativo
-  Cuatro cursos universitarios transferibles de la UC de al menos dos de las siguientes 

áreas temáticas: artes y humanidades, ciencias sociales y del comportamiento, o ciencias 
físicas y biológicas

•  Algunas carreras tienen requisitos específicos adicionales de cursos y requisitos de 
promedio más altos; compruebe los detalles en admissions.uci.edu/transfer

C) Requisito de dominio del inglés
• Consulte la página 24 de este folleto para más detalles

CÓMO SOLICITAR SU ADMISIÓN
• Primero, visite admission.universityofcalifornia.edu
•  Las solicitudes en línea abren el 1 de agosto  

en apply.universityofcalifornia.edu
•  El periodo de presentación de  

solicitudes es del 1 al 30 de noviembre;  
asegúrese de seleccionar UCI

•  La tarifa de solicitud es de $80  
(no reembolsable)

•  No envíe cartas de recomendación
•  Envíe su expediente académico oficial  

solo cuando lo solicite la Oficina de  
Admisiones o después de haber sido  
admitido Aula del pabellón de aprendizaje de los 

osos hormigueros.
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DOMINIO DEL INGLÉS
TODOS LOS SOLICITANTES INTERNACIONALES

PRIMER AÑO
Si el solicitante de primer año completó sus estudios secundarios o bachillerato en un país 
donde el inglés no era el idioma de instrucción, o si un solicitante tiene menos de tres años 
de instrucción en inglés en los EE. UU., se requiere la demostración del dominio del inglés.

Se pueden utilizar varios exámenes y puntuaciones para demostrar el dominio del inglés:
•  Prueba de inglés como idioma extranjero (Test of English as a Foreign Language, 

TOEFL):
Prueba por Internet (Internet-Based Test, iBT) o iBT Home Edition (edición en casa): 
puntuación mínima de 80 o superior Prueba en papel: puntuación de 60 o superior

•  Puntuación de 3, 4 o 5 en el examen AP de Lengua y Composición Inglesa, o de 
Literatura y Composición Inglesa

• Puntuación de 5, 6 o 7 en el examen de nivel superior del IB en Inglés (solo Lengua A)
• Puntuación de 6 o 7 en el examen de nivel estándar del IB en Inglés (solo Lengua A)
•  Puntuación de 6,5 o superior en el Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés 

(International English Language Testing System, IELTS)
• Puntuación de 6,5 o superior en el indicador IELTS (solo en otoño de 2022)
• Puntuación de 24 o superior en el examen ACT English Language Arts (ELA)
• Puntuación de 31 o superior en escritura y lengua en el SAT
•  Los solicitantes de primer año pueden completar un curso de Composición de Inglés 

aprobado por la UC-E
•  Prueba de inglés de Duolingo (Duolingo English Test , DET): puntuación mínima de 115 

(solo en otoño de 2022)

TRANSFERENCIA
Los solicitantes de transferencia deben completar dos cursos de Composición de Inglés 
aprobados por la UC-E con una calificación de C o más.

Visite admission.universityofcalifornia.edu para obtener más información.
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FECHAS Y PLAZOS CLAVES

SOLICITANTES DE PRIMER AÑO

SOLICITANTES DETRANSFERENCIA

1 AL 31 DE MARZO

•  La UCI notifica a los solicitantes de primer 

año su estado de admisión

1 AL 30 DE NOVIEMBRE

•  Periodo de presentación de solicitudes  
de la UC para la admisión en otoño 

•  La solicitud debe presentarse antes del  
30 de noviembre. Solicite su admisión en  
apply.universityofcalifornia.edu. 

1 AL 30 DE ABRIL

•  La UCI notifica a los solicitantes de 
transferencia su estado de admisión

1 DE AGOSTO

•  Las solicitudes para UC se abren en  

apply.universityofcalifornia.edu para 

la admisión de otoño

1 AL 30 DE NOVIEMBRE

•  Periodo de presentación de solicitudes  

de la UC para la admisión en otoño 

•  La solicitud debe presentarse antes del  

30 de noviembre. Solicite su admisión en 

apply.universityofcalifornia.edu.

1 DE AGOSTO

•  Las solicitudes para UC se abren en 
apply.universityofcalifornia.edu para 
la admisión de otoño

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

•  Periodo de presentación de solicitudes de 
TAG para la admisión en otoño 

•  Solicite su admisión en línea en  
uctap.universityofcalifornia.edu
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Pagar la universidad puede parecer desalentador. Si se tiene en cuenta la extraordinaria 
experiencia académica de la UCI, el prestigio de asistir a una universidad de investigación 
de primer orden, las oportunidades de realizar investigaciones con profesores de renombre 
mundial y el acceso a valiosas prácticas, el precio de asistir no asusta tanto.

* El presupuesto estimado incluye la matrícula y las tarifas de los no residentes. Las tarifas están sujetas a cambio. 
 Para obtener la información más actualizada, visite reg.uci.edu y www.ofas.uci.edu.

ACUERDO DE 

VIVIENDA
Dentro del 

campus 
Fuera del  
campus

MATRÍCULA 

Y TARIFAS

$ 45 491

$ 45 491

GASTOS DE 

MANUTENCIÓN

$ 20 564

$ 19 296

COSTO TOTAL 

ESTIMADO

$ 65 055

$ 64 787

PRESUPUESTO ESTIMADO*

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE GRADO
(A septiembre de 2021)

“La mejor parte de la UCI es la gente. 
Todo el plantel docente y el personal 
es increíble y nos apoya. Siempre que 
necesitabas ayuda, consejo o cualquier 
cosa, estaban ahí”.

– Suthima, Clase de 2018

COSTO DE ASISTENCIA
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Impreso en octubre de 2021

Adaptaciones: si lo solicita, esta publicación estará disponible en formatos alternativos para personas con discapacidad. Póngase en 
contacto con el Centro de Servicios por Discapacidad de UCI llamando por teléfono al 949-824-7494.
Seguridad en el campus: el informe anual de seguridad y el informe anual de seguridad contra incendios de UCI y UCI Health Clery 
Act están disponibles en línea en admissions.uci.edu/policies/clery.php. 
Política de no discriminación: la Universidad de California en Irvine se compromete a promover la excelencia inclusiva y proporciona 
igualdad de oportunidades en sus admisiones, acceso y tratamiento en programas y actividades, en cumplimiento de todas las leyes 
federales y estatales aplicables. Para obtener más información, llame al 949-824-5594.

Visite nuestro sitio web en admissions.uci.edu

OFICINA DE  

ADMISIONES DE GRADO

Universidad de California, Irvine  
Irvine, CA 92697-1075

CONTÁCTANOS 
De lunes a viernes (8 a. m. a 5 p. m. hora del 
Pacífico) Chat en vivo en admissions.uci.edu 
Teléfono: 949-824-6703

Sí, quiero mantenerme en contacto. 
Envíenos su información a admissions.uci.edu/info

❏✔

CONVIÉRTASE EN UN OSO HORMIGUERO
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