
Los estudiantes de UChicago son apasionados, comprometidos, interdisciplinarios, 

y tienen experiencia internacional. Contamos con 95 ganadores del Premio Nobel, más 

de 100 programas de estudio y casi 60 oportunidades para estudiar en el extranjero. 

Estamos decididos a cambiar el mundo planteando preguntas difíciles, celebrando 

nuevas ideas y conformando una comunidad de expertos.

MAJORS, MINORS Y OTRAS ÁREAS DE ESTUDIO

College Admissions
1101 East 58th Street
Suite 105
Chicago, IL 60637
T 773.702.8650

Financial Aid 
1101 E 58th Street 
Walker 101
Chicago, Illinois 60637-5416
T 773.702.8666

financialaid.uchicago.edu
collegeadmissions.uchicago.edu

El College de UChicago ofrece más de 100 majors, minors y áreas de estudio especializadas, 

desde campos como antropología y matemáticas hasta programas interdisciplinarios como 

la química biológica, estudios cinematográficos y de medios de comunicación.

 y 7,000 estudiantes universitarios provenientes de 50 estados y 
más de 100 países

 y Proporción de estudiantes por profesor de 5:1

 y 85% de las clases tienen 25 estudiantes o menos

 y 60% de los profesores viven en Hyde Park

 y 12 MILLONES de libros distribuidos en 6 bibliotecas, todas 
ubicadas en el campus

 y 4 centros internacionales en Paris, Beijing, Hong Kong y Delhi

 y Más de 450 organizaciones estudiantiles reconocidas

 y Más de $600 MILLONES anuales para el patrocinio de 
investigaciones

UChicago De Un Vistazo

 y 80% de estudiantes conducen investigación académica

 y Más de 4,000 pasantías Metcalf (oportunidades profesionales remuneradas)

 y 2 laboratorios nacionales operados por UChicago, más una afiliación al 
Marine Biological Labroratory 

 y Más de 1000 oradores invitados por nuestro Institute of Politics desde su 
fundación en el 2013

 y Cubrimos el 100% de la necesidad demostrada

 y 95+ ganadores del Premio Nobel asociados con UChicago, incluyendo seis 
miembros de la facultad

 y Más de $182 millones otorgados en ayuda financiera

COMUNIDAD DE EXPERTOS

• Chemistry
• Computational Analysis and Public Policy
• Computational Social Science
• Computer Science
• Digital Studies of Language, Culture, and History
• Education and Teaching Certification
• Humanities
• International Relations
• Mathematics
• Medicine
• Middle Eastern Studies
• Public Policy Studies
• Social Sciences
• Social Service Administration
• Statistics

Especializaciones 

• African American Studies 
• Africa Past and Present 
• Applied Mathematics, Mathematics
• Arabic Studies, Near Eastern Languages and 

Civilizations
• Archaeology and Art of the Ancient Near East, Near 

Eastern Languages and Civilizations
• Armenian Studies, Near Eastern Languages and 

Civilizations
• Asian American Studies 
• Astrophysics, Physics
• Bioengineering, Molecular Engineering
• Business Economics, Economics
• Cancer Biology, Biological Sciences
• Cellular and Molecular Biology, Biological Sciences
• Chemical Engineering, Molecular Engineering
• Classical Hebrew Language and Civilization, Near 

Eastern Languages and Civilizations
• Computer Security, Computer Science
• Computer Systems, Computer Science
• Cuneiform Studies, Near Eastern Languages and 

Civilizations
• Data Science, Computer Science
• Data Science, Economics 
• Ecology and Evolution, Biological Sciences
• Egyptian Languages and Civilizations, Near Eastern 

Languages and Civilizations
• Endocrinology, Biological Sciences
• Genetics, Biological Sciences
• Global Health Sciences, Biological Sciences
• History, Near Eastern Languages and Civilizations
• Human Computer Interaction, Computer Science
• Immunology, Biological Sciences
• Islamic Thought, Near Eastern Languages and 

Civilizations
• Israeli and Jewish Studies, Near Eastern Languages 

and Civilizations
• Latina/o Studies 
• Machine Learning, Computer Science
• Mathematics with a Specialization in Economics, 

Mathematics
• Microbiology, Biological Sciences
• Native American Studies
• Persian and Iranian Studies, Near Eastern Languages 

and Civilizations
• Philosophy and Allied Fields, Philosophy
• Programming Languages, Computer Science
• Quantitative Biology, Biological Sciences
• Quantum Engineering, Molecular Engineering
• Semitic Languages and Literatures, Near Eastern 

Languages and Civilizations
• Theory, Computer Science
• Turkish and Ottoman Studies, Near Eastern 

Languages and Civilizations

Majors

• Anthropology
• Art History
• Astrophysics
• Biological Chemistry
• Biological Sciences
• Chemistry
• Cinema and Media Studies
• Classical Studies 
• Cognitive Science
• Comparative Human Development
• Comparative Literature
• Computational and Applied Mathematics
• Computer Science
• Creative Writing
• Data Science
• East Asian Languages and Civilizations
• Economics
• Engineering, Molecular
• English Language and Literature
• Environmental and Urban Studies
• Environmental Science
• French and Francophone Studies, Romance 

Languages, Literatures, and Cultures
• Fundamentals: Issues and Texts
• Gender and Sexuality Studies
• Geophysical Sciences
• Germanic Studies
• Global Studies
• History
• History, Philosophy, and Social Studies of 

Science and Medicine (HIPS)
• Human Rights
• Inquiry and Research in the Humanities
• Italian Studies, Romance Languages, 

Literatures, and Cultures
• Jewish Studies
• Latin American and Caribbean Studies
• Latin American and Iberian Languages, 

Literatures, and Cultures, Romance 
Languages, Literatures, and Cultures

• Law, Letters, and Society
• Linguistics
• Mathematics
• Media Arts and Design
• Medieval Studies
• Molecular Engineering
• Music
• Near Eastern Languages and Civilizations
• Neuroscience
• Philosophy
• Physics
• Political Science
• Psychology
• Public Policy Studies
• Race, Diaspora, and Indigeneity
• Religious Studies
• Romance Languages and Literatures
• Russian and East European Studies
• Sociology
• South Asian Languages and Civilizations
• Spanish Language, Literature, and Culture, 

Romance Languages, Literatures, and 
Cultures

• Statistics
• Theater and Performance Studies
• Visual Arts

Minors

• Architectural Studies
• Art History
• Astronomy and Astrophysics
• Biological Sciences
• Catalan
• Chemistry
• Cinema and Media Studies

• Classical Studies
• Computational Molecular Engineering
• Computational Neuroscience
• Computer Science
• Data Science
• Digital Studies of Language, Culture, and History
• East Asian Languages and Civilizations
• Education and Society
• Engineering, Molecular
• English and Creative Writing
• Environmental and Urban Studies
• French and Francophone Studies
• Gender and Sexuality Studies
• Geographic Information Science
• Germanic Studies
• Health and Society
• History
• History, Philosophy, and Social Studies of Science 

and Medicine (HIPS)
• Human Rights
• Immunoengineering
• Inequality, Social Problems, and Change
• Italian
• Jewish Studies
• Latin American and Caribbean Studies
• Linguistics
• Mathematics
• Media Arts and Design
• Medieval Studies
• Molecular, Cellular, and Tissue Engineering
• Molecular Engineering of Sustainable Energy and 

Water Resources
• Molecular Engineering Technology and Innovation
• Molecular Science and Engineering of Polymers and 

Soft Materials
• Music
• Near Eastern Languages and Civilizations
• Neuroscience
• Norwegian Studies
• Philosophy
• Physics
• Portuguese
• Quantitative Social Analysis
• Quantum Information Science
• Race, Diaspora, and Indigeneity
• Religious Studies
• Renaissance Studies
• Romance Languages, Literatures, and Cultures
• Russian and East European Studies
• South Asian Languages and Civilizations
• Spanish
• Statistics
• Systems Bioengineering
• Theater and Performance Studies
• Visual Arts

Oportunidades Interdisciplinarias 

• Big Problems
• Chicago Studies
• Chicago Center for Contemporary Theory
• Clinical and Translational Science
• Course Clusters
• Institute on the Formation of Knowledge
• Latin American and Caribbean Studies
• Parrhesia Program for Public Discourse
• Signature Courses in the College

Titulación conjunta y  
opciones profesionales

• Biological Chemistry

PENSAR. CRECER. PROSPERAR.

*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 col-
legeadmissions.uchicago.edu/costs/international-aid. Visita el sitio financialaid.uchicago.edu/prospective-students/apply-for-aid para más información.

*Si la fecha del plazo cae en un fin de semana o día festivo, la fecha de plazo 
sera el primer día de trabajo correspondiente del mes. 

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
FAFSA está disponible el 1° de octubre en fafsa.gov (deben utilizar el código escolar de UChicago, 001774). Les recomendamos a 
las familias enviar todos los materiales para maximizar sus opciones de financiamiento (incluyendo el programa No Barriers). Sin 
embargo, si sólo desean ser considerados para la ayuda financiera federal para estudiantes, el FAFSA es el único formulario que se 
debe presentar

Worksheet de la UChicago
Este formulario es breve, gratuito y está disponible en línea a través 
de la cuenta estudiantil 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. 
Incluyendo todos los anexos y formularios W-2.

Solicitantes pueden elegir entre la Coalition Application o Common 
Application, en las cuales entregan ensayos, materiales adicionales y 
resultados de exámenes si lo desean.

Si tienen preguntas sobre el proceso de admisión, pueden contactar a su 

consejero/a regional visitando collegeadmissions.uchicago.edu/contact.

Materiales de Ayuda Financiera y Plazos Prioritarios*

Solicitudes y Plazos

Acción Temprana & Decisión Temprana I 
15 de noviembre

Decisión Temprana II 
15 de enero

Decisión Regular
15 de febrero 

Acción Temprana & Decisión Temprana I
1 de noviembre*
Decisión Regular & Decisión Temprana II
3 de enero*
Transfer
1 de marzo*
Transfer Decisión Temprana
15 de febrero*
Fecha de Prioridad para Transfer Admisión Continua 
1 de marzo*



LA VIDA EN 
UCHICAGO

CAREER  
ADVANCEMENT
Las ideas que han dado forma a la sociedad y a la cultura son el eje 
central del currículo Core de UChicago. El estudio de humanidades se 
aplica a cualquier major y a cualquier carrera. En clases pequeñas se 
analiza una variedad de fuentes, se cuestionan conceptos, se trabaja en 
grupo, se articulan ideas de forma clara y como consecuencia se llega a 
la solución de problemas complejos.

El Core, combinado con la participación práctica en nuestros programas 
pre-profesionales “Careers In,” ofrece los recursos que capacitan a los 
estudiantes para el éxito profesional. Cada programa está dirigido por 
un consejero experto en su campo que te ayuda a explorar tus intereses, 
a ver tus opciones y a encontrar oportunidades para iniciar una carrera 
exitosa. Los programas Careers In están disponibles a estudiantes 
de cualquier major. La experiencia en UChicago incluye el apoyo de 
profesores, del personal, de graduados y de compañeros de clase. Como 
resultado, al momento de graduarse, el 98% de los estudiantes saben 
exactamente lo que van a hacer después de sus estudios.

Pasantías Metcalf
Cada año más de 4,000 pasantías remuneradas son creadas 
exclusivamente para los estudiantes de UChicago. Este 
programa reúne estudiantes con empleadores en más de 

250 ciudades del mundo y ofrece apoyo financiero considerable. Career 
Advancement administra el proceso de contratación para asegurar que 
la experiencia sea productiva y gratificante. Desde alcaldías a estudios 
de cine, desde agencias federales a importantes bufetes, desde bancos 
de inversión a museos, una pasantía Metcalf complementa la educación 
en UChicago con experiencia práctica. 

Treks
Los Treks ofrecen conocimiento practico en campos de 
interés llevando a grupos de estudiantes alrededor del 
mundo para que se reúnan con futuros empleadores. 

Cada trek destaca oportunidades en campos profesionales y 
ciudades específicas. Desde capitales de riesgo en Silicon Valley hasta 
las empresas editoriales en Londres, los treks te ayudan a sentirte 
seguro en situaciones profesionales y en la capacidad de encontrar 
trabajo en tu campo de interés.

Subvenciones
Los estudiantes de UChicago tienen la reputación 
de pensar de una manera única. Los que están 
interesados en experimentar más allá de las carreras 

tradicionales, pueden recibir subvenciones independientemente 
del campo de estudio que elijan. Estas subvenciones están 
disponibles para investigaciones de pregrado y pasantías en los 
Estados Unidos y en el extranjero.

450+
organizaciones 
estudiantiles

El Core
El currículo Core de UChicago es tu introducción a las 
herramientas de investigación que se utilizan en todas las 
disciplinas: ciencias físicas, biológicas, sociales; humanidades; 
artes; lenguas extranjeras; y los estudios de las civilizaciones. 
Las clases del Core son sesiones pequeñas, intelectualmente 
ricas y basadasen discusiones estimulantes enfocadas en la 
lectura de textos clásicos. Las clases del Core representan 
aproximadamente 1/3 de tus cursos de pregrado y a menudo 
están estructuradas en secuencias interdisciplinarias.

¡VISITA UChicago!
UChicago ofrece una amplia colección de recursos y eventos para 
asistir durante la búsqueda universitaria. Puedes escoger entre 
sesiones de información, clases en manos de la facultad, tours 
del campus, charlas con estudiantes y mucho más. ¡Visítanos en 
collegeadmissions.uchicago.edu para empezar!

AYUDA 
FINANCIERA
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 
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.

Solicitud Gratuita
Para las familias que solicitan ayuda financiera no hay un costo 
en el momento de llenar la solicitud. Los invitamos a asistir a 
una sesión gratuita de UChicago en su área para obtener más 
información sobre los procesos de admisión selectiva y ayuda 
financiera.

Sin Préstamos
La ayuda financiera de UChicago basada en la necesidad 
familiar no implica préstamos y se 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. Además, 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.

Ayuda Financiera Por Mérito
Además de la ayuda financiera basada en la necesidad, la UChicago 
es una de las pocas universidades de admisión selectiva en el país 
que ofrece becas de mérito para los estudiantes que muestran 
logros académicos, extraescolares, 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 
mientras se mantenga inscrito por tiempo completo y mantenga 
progreso académico satisfactorio.

Becas por mérito incluyen:

217 
acres de 
campus

32 
deportes 

intramurales

35 
producciones 

de teatro 
anuales

19
o menos 

estudiantes 
en clases de 

discusión

80% 
de estudiantes 

conducen 
investigación 
académica

40 
clubes 

deportivos

100+
países 

representados 
por estudiantes 
universitarios

La Ciudad De Chicago
UChicago y la ciudad de Chicago están fuertemente 
vinculadas. La Feria Mundial de la década de 1890 atrajo a 
millones de visitantes internacionales a las puertas de nuestra 
universidad recién inagurada. Hoy, con más de 9 millones de 
personas en el área de Chicago, la ciudad es un centro de 
diferentes culturas y comercio internacional, de las artes y de 
una pizza deliciosa. La ciudad es un destino intelectual que 
atrae a expertos de primera clase, compañías, empresarios 
y artistas que realzan la experiencia académica de nuestros 
estudiantes. Y con nuestro campus ubicado a solo 20 minutos 
en autobús o en tren desde el centro de Chicago, nuestros 
estudiantes fácilmente pueden acceder a las actividades que 
la ciudad ofrece.

Residencias Estudiantiles
College Houses de UChicago tienen estudiantes de todas 
las áreas de interés, procedencias y ciudades. Houses tienen 
tradiciones que van desde Broomball intramural hasta las 
reuniones de té semanales donde estudiantes estudian y 
socializan con su House. Los Resident Masters del profesorado 
titular organizan actividades culturales, noches de meditación 
y conferencias mientras que los Resident Heads del personal 
facilitan bocadillos para los descansos de estudio, preparan 
excursiones e incluso pueden tener una mascota amigable. 
Esto ayuda a los profesores y al personal a conectarse con los 
estudiantes, dentro y fuera de la clase. 

20 equipos atléticos universitariosde NCAA Division III

Béisbol (M)
Baloncesto (M+F)
Carrera a campo traviesa (M+F)
Fútbol americano (M)
Fútbol (M+F)
Sófbol (W)

Natación y clavadismo (M+F)
Tenis (M+F)
Atletismo (M+F)
Volibol (F)
Lucha grecorromana (M)
Lacrosse (F)

 “Como estudiante de primera generación, la ayuda financiera que 
recibí me permitió enfocarme en mi experiencia académica sin 
tener que preocuparme en cómo iba a pagar por mi educación.”

—D. Loma, Clase de 2019

Careers In Artes, Cultura e Entretenimiento
Prepara a estudiantes para careras administrativas 
y creativas en las áreas de las artes, incluyendo 
practica artística, administración de artes e 
instituciones culturales.

Careers In Ciencia, Computación, Innovación e 
Ingeniería
Desarrolla herramientas técnicas y provee acceso 
a investigaciones innovadoras que preparan a 
estudiantes para el empleo y estudio a través de 
las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y la 
matemática. 

Careers In Ciencias de Comportamiento Humano
Provee apoyo a estudiantes quienes consideran 
careras cuales analizan e influyen el comportamiento 
humano, incluyendo psicología clínica, servicios 
de salud mental, analítica de comportamiento, e 
investigación social. 

Careers In Ciencias de la Computación
Provee asesoría experta y simulación de codificación 
a estudiantes con interés en desarrollo de software, 
ciencia de datos, tecnología informática y otras 
ramas relacionadas.

Careers In Derecho
Ofrece preparación personalizada al solicitar ingreso 
a la facultad de derecho y recursos para el desarrollo 
profesional incluyendo herramientas para resolver 
problemas analiticos.  

Careers In Educación
Prepara a estudiantes para carreras en educación, 
póliza educativa, administración e investigación 
académica.  

Careers In Espiritu Empresarial
Provee a estudiantes las herramientas para lanzar 
sus propios negocios, conectarse con la comunidad 
empresarial de UChicago, trabajar en nuevos negocios 
y aplicar la mentalidad empresarial a cualquier carrera. 

Careers In Negocios
Prepara a estudiantes para liderazgo en la industria de 
negocios con experiencias profesionales y programas 
especializados incluyendo Trott Business Program y el 
Financial Markets Program.

Careers In Periodismo y Escritura Creativa
Cultiva herramientas y experiencias para lanzar 
a estudiantes a careras exitosas en medios de 
comunicación, escritura de libros, publicación y 
otras ramas relacionadas. 

Careers In Profesiones Médicas
Desarrolla los conocimientos requeridos, dentro y fuera 
del aula de clases, para el programa de posgrado o el 
empleo en el área de salud. 

Careers In Póliza e Impacto Social
Conecta a estudiantes con oportunidades de empleo 
en negocios sin lucro, gubernamentales, póliza publica, 
servicio social y otras áreas con interés público. 

• 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

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 complementara 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.

La Beca Odyssey
La beca Odyssey 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 a nivel mundial. Más del 40% de nuestros becarios de 
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 en su vida real.


