ayuda financiera
La Universidad de Chicago

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. No Barriers les
permite 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.

no barriers
No Barriers es un plan integral con el propósito de aumentar el acceso a la universidad y de apoyar su
educación para prepararlos para el éxito de por vida. Este programa garantiza que los estudiantes se gradúen
de la universidad sin la carga de una deuda estudiantil. También ofrece un sólido apoyo que le brinda a
cada estudiante la oportunidad de descubrir sus intereses y de aprovechar una educación reconocida a nivel
mundial. Para más información, visita la página nobarriers.uchicago.edu.
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AYUDA FINANCIERA BASADA EN LA 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. Este año, otorgamos más de $117 millones en
ayuda financiera basada en la necesidad. Aunque nuestros paquetes de ayuda
financiera no incluyen préstamos, los préstamos federales están disponibles si las

Para obtener más información, contacta la
Oficina de Ayuda Financiera al 773-702-8666
o college-aid@uchicago.edu.
Estudiantes internacionales pueden visitar la
página collegeadmissions.uchicago.edu/costs/
international-aid

familias los desean utilizar.

Un paquete financiero 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
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Gracias a la Universidad de Chicago, aprecio el valor de la educación
superior y del trabajo duro. Por medio de estas oportunidades, he
ganado posiciones de liderazgo, pasantías, amistades y conocimientos.
— Anthony Downer, becario de Odyssey, clase del 2017

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. El perfil de los candidatos incluye:
n

University Scholarship

n

Chicago Public Schools Scholarship

n

n

National Merit Finalists Scholarship

n

n

National Hispanic Recognition
Program Scholarship

UChicago Charter School
(Woodlawn Campus)
Scholarship

Chicago Police and
Fire Scholarship

n

Stamps Leadership
Scholarship

Materiales de Ayuda Financiera y Plazos Prioritarios*
Documento
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
FAFSA está disponible el 1° de octubre en fafsa.gov (utilizar el código escolar de UChicago,
001774).

Acción Temprana &
Decisión Temprana I

Decisión
Temprana II

Decisión
Regular

15 de noviembre

15 de enero

15 de febrero

15 de noviembre

15 de enero

15 de febrero

15 de noviembre

15 de enero

15 de febrero

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 tus padres del 2015. Incluye
todos los anexos y formularios W-2

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/costs/international-aid.

Visita el sitio financialaid.uchicago.edu/prospective-students/apply-for-aid para más información.
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