
La Universidad de Chicago se compromete a garantizar que los estudiantes de todas las procedencias, independientemente 

de sus necesidades financieras, puedan asistir a nuestra universidad. Nuestros programas de acceso como Odyssey 

Scholarship, Empower Initiative, UChicago Stand Together y la filosofía No Barriers eliminan obstáculos durante el 

proceso de la solicitud y les permiten a los estudiantes de UChicago graduarse sin deudas sin importar la carrera que 

escojan o su situación económica familiar. Trabajamos con familias para crear un paquete de ayuda financiera integral 

que se adapte a sus circunstancias y asegure que UChicago esté a su alcance.

Un paquete de ayuda financiera integral nos demuestra que la educación en UChicago 
está al alcance de cualquier familia, independientemente de su situación financiera.

— Jorge M., padre de Valeria M., Clase del 2019

Para las familias que  

solicitan ayuda financiera 

no hay un costo en el 

momento de llenar la 

solicitud. Te invitamos 

a una sesión virtual a 

cualquier hora para 

aprender sobre el proceso 

de la solicitud. 

SOLICITUD 
GRATUITA

SIN  
PRÉSTAMOS

La ayuda financiera de 

UChicago basada en la 

necesidad familiar no 

implica préstamos y 

es otorga en forma de 

subvenciones, las cuales 

no son necesarias devolver. 

Los estudiantes pueden 

graduarse sin deudas.

 colegiatura 
gratuita

Familias con ingresos de 

menos de $125,000 por año 

(con bienes convencionales) 

recibirán ayuda financiera 

que cubrirá el costo de la 

colegiatura. Ayuda financiera 

cubrirá el costo de asistencia 

total para familias con ingresos 

de menos de $60,000 por año. 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
DE POR VIDA

El apoyo comienza con el 

consejero de carrera y continúa 

a través de los programas de 

desarrollo profesional que 

ponen en práctica lo aprendido 

durante el año. Esto se traduce 

en una experiencia real a través 

de más de 4,000 pasantías 

financiadas anualmente.
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Cuando pienso hacia un año atrás, nunca me 

hubiera imaginado estar en esta posición. Gracias a 

la beca Odyssey de la Universidad de Chicago, he 

realizado mis sueños de participar 

en investigación biológica y 

cultivar comunidad en el 

campus. Odyssey me ha 

inspirado y motivado a ser la 

mejor versión de mí mismo.

— Gabe M. Barrón, Becario 
de Odyssey, Clase del 2020

LA BECA ODYSSEY 

En el 2007, un donante anónimo otorgó a la Universidad de Chicago $100 

millones para establecer la beca Odyssey. Este programa ofrece apoyo a 

los estudiantes de bajos ingresos y a los de primera generación. Lo más 

importante de Odyssey es la oportunidad que le da a los estudiantes de formar 

parte de una educación de nivel mundial. Más del 40% de nuestros becarios 

Odyssey son los primeros en su familia en asistir a la universidad.

Además de recibir nuestro apoyo financiero basado en la necesidad 

los becarios de Odyssey reciben oportunidades únicas para 

completar su educación. Todos los becarios de primer año tienen 

garantizada una experiencia de investigación o una pasantía 

Metcalf, cada una con un salario de $5,000. Esto les permite a 

los becarios poner en práctica el aprendizaje académico.
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Materiales de Ayuda Financiera y Plazos Prioritarios* Acción Temprana & 
Decisión Temprana I

Decisión 
Temprana II

Decisión 
Regular

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
FAFSA está disponible el 1° de octubre en studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa (utilizar el código escolar de UChicago, 
001774).  Les recomendamos a las familias enviar todos estos 
documentos para maximizar sus opciones de financiamiento 
(incluyendo el programa No Barriers). Sin embargo, si sólo desea 
ser considerado para la ayuda financiera federal para estudiantes, 
la FAFSA es el único documento que debe presentar.

El Worksheet de la 
Universidad de Chicago 
Este formulario es breve, 
gratuito y está disponible en 
línea a través de tu cuenta 
de UChicago. El CSS Profile 
de College Board puede ser 
sustituido por este formulario.

Declaraciones de 
Impuestos 
Copia firmada de 
la declaración de 
impuestos federales 
de los padres. Incluye 
todos los anexos y 
formularios W-2.

15 de  
noviembre

15 de  
enero

15 de  
febrero

*Los estudiantes que presenten sus documentos de ayuda financiera en el plazo prioritario recibirán su paquete de ayuda financiera con su decisión de admisión. Además, 
continuaremos recibiendo y procesando los documentos que estén fuera de plazo. Estos plazos son sólo para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de 
E.U. Estudiantes internacionales pueden visitar la página collegeadmissions.uchicago.edu/cost-aid/international-financial-aid..

Visita el sitio collegeadmissions.uchicago.edu/cost-aid/international-financial-aid para más información.

Ayuda  
Financiera

1101 East 58th Street
Walker 101
Chicago, Illinois 60637-5416
T 773.702.8666
F 773.834.4300

collegeadmissions.uchicago.edu
financialaid.uchicago.edu

AYUDA FINANCIERA BASADA EN NECESIDAD
El proceso de admisión en UChicago es “ciego a la 

necesidad,” lo que quiere decir que evaluamos a los 

estudiantes por sus méritos académicos, sin sopesar su 

situación económica familiar. A través de No Barriers, se 

otorgan paquetes que contienen subvenciones en lugar de 

préstamos. Además, satisfacemos el 100% de la necesidad 

financiera demostrada de la familia. El año pasado, otorgamos 

más de $182 millones en ayuda financiera basada en la 

necesidad. Aunque nuestros paquetes de ayuda financiera 

no incluyen préstamos, los préstamos federales están 

disponibles si las familias los desean utilizar. UChicago ofrece 

asesoramiento sobre ayuda financiera para ayudar a que 

estudiantes y padres puedan hacer decisiones informadas.

AYUDA FINANCIERA POR MÉRITO
Además de la ayuda financiera basada en la necesidad, la 

Universidad de Chicago es una de las pocas universidades 

de admisión selectiva en el país que ofrece becas de mérito 

para los estudiantes que muestran logros académicos, 

extracurriculares, liderazgo y compromiso comunitario. 

Todos los aspirantes del primer año son elegibles y la ayuda 

de mérito es otorgada durante los cuatro años de estudio.

Becas de mérito:

• Chicago Police and Fire Scholarship
• Chicago Public Schools Educators Award Scholarship
• Chicago Public Schools Scholarship
• Emerging Rural Leaders Scholarship
• Evans Scholarship
• First Phoenix Scholarship
• National Police and Fire Scholarship
• Neubauer Scholarship
• UChicago Charter School (Woodlawn Campus) Scholarship
• UChicago Stand Together Scholarship
• University Scholarship

APOYO PARA VETERANOS, POLICÍAS Y BOMBEROS 
A través de iniciativas como UChicago Empower y Stand 

Together, UChicago asegura que veteranos tengan acceso a 

recursos y programas que los apoderen durante el proceso 

de la solicitud universitaria. Nuestro proceso comprensivo 

ofrece apoyo y acceso de admisión – un sistema de solicitud 

personalizado, asesoría académica, orientación profesional, 

ayuda financiera, hospedaje y servicios de apoyo estudiantil. 

En honor a los servidores que protegen nuestro país, la beca 

National Police and Fire Scholarship cubre la colegiatura, 

para los hijos de policías y bomberos, quienes son parte del 

servicio activo o quienes han fallecido durante su servicio. A 

cada becario se le garantiza la colegiatura por cuatro años.

BECAS DE PRIMERA GENERACIÓN
Estudiantes quienes son los primeros de su familia en 

asistir a la universidad recibirán una beca de $20,000 a 

través de cuatro años en UChicago. Esta ayuda financiera 

complementará cualquier ayuda basada en necesidad. 

Estudiantes de primera generación en UChicago también 

tendrán garantizada una pasantía durante el verano siguiendo 

su primer año en el College.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
Casi $20 millones en ayuda basada en necesidad demostrada, 

han sido otorgados a estudiantes internacionales a través 

de los últimos cuatro años. Gracias a una donación reciente 

de $35 millones para ayuda financiera internacional, hemos 

fortificado el compromiso de la Universidad de matricular 

estudiantes diversos y talentos de alrededor del mundo. 

Pueden visitar la página collegeadmissions.uchicago.edu/

costs/international-aid. 


