
A unque nuestros continentes pueden estar separados por miles de 
millas, la educación hace que el mundo sea una comunidad global. 

La Universidad de Oregon (University of Oregon) le proporciona las 
herramientas y habilidades que necesita para convertirse en una 
persona con éxito que puede tener un impacto positivo en su hogar o 
en cualquier otro lugar.

Como estudiante internacional en la UO, usted asistirá a clases junto 
con estudiantes de todos los Estados Unidos y de 95 países más. 
Usted compartirá su propia identidad cultural y aprenderá sobre las 
diversas idiosincrasias que los demás proporcionan al campus. La UO 
le permite aprender y crecer, ofreciéndole 269 programas académicos 
integrales y más de 250 organizaciones estudiantiles, incluyendo 
la Asociación Internacional de Estudiantes (International Student 
Association) y varias organizaciones que celebran una variedad de 
culturas y naciones.

La UO acoge diversidad cultural y aprendizaje global, lo cual 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de dejar su huella en  
el mundo.

CAtegoríA ACAdémiCA
La Universidad de Oregon (University of Oregon) es reconocida 
constantemente por sus sólidos programas académicos, educación en 
general y responsabilidad global:

• Entre el 8 por ciento de las universidades nacionales más importantes 
(2012 Noticias de EE. UU. e Informe mundial)

• Entre las 100 mejores universidades de investigación en Estados 
Unidos (2012 Revista Forbes)

• Facultad de Educación: catalogada en el segundo lugar de todas las 
escuelas públicas de postgrado en Estados Unidos y tercera en los 
programas de educación especial (2013 Noticias de EE. UU. e  
Informe mundial)

• Catalogada entre las primeras 20 escuelas de arquitectura en Estados 
Unidos (2013 DesignIntelligence)

• Catalogada como la número 13 en la lista del 2012 de la Revista 
Sierra de las escuelas más ecológicas

ACerCA de eUgeNe
La UO está ubicada en Eugene, la segunda ciudad más grande en el 
Estado de Oregon. La ciudad es reconocida por su arte y actividades 
al aire libre. Eugene está ubicada a una hora del Océano Pacífico 
hacia el oeste y con áreas de esquí en las montañas Cascade hacia 
el este, al mismo tiempo se pueden realizar otras actividades para 
emplear su tiempo libre a una distancia corta del campus. Ubicada 
a dos horas al sur de Portland, Eugene constantemente atrae a los 
mejores artistas y actores. El clima es templado, lo cual facilita realizar 
actividades al aire libre durante la mayor parte del año.  
admissions.uoregon.edu/original

oPCioNeS de ALoJAmieNto
A través del Alojamiento Universitario (University Housing), usted 
puede elegir vivir en el campus, en una residencia de estudiantes 
o en un apartamento o casa cercanos. Existe una amplia variedad 
de restaurantes disponibles en el campus y usted disfrutará la 
conveniencia de vivir cerca de sus compañeros de clase y amigos. 
El espacio para alojamiento dentro del campus es limitado y no lo 
garantizamos. Es muy importante solicitar el alojamiento en el campus 
tan pronto como sea posible para garantizar su espacio. 
housing.uoregon.edu

SegUridAd eN LA Uo
El Departamento de Policía de la UO (UOPD) está comprometido en 
proporcionar un ambiente seguro, sano y acogedor en el campus y en 
los vecindarios aledaños. Los estudiantes pueden sentirse cómodos 
sabiendo que el UOPD es accesible fácilmente a través de cabinas 
telefónicas ubicadas estratégicamente alrededor del campus y que las 
precauciones de seguridad de alta tecnología están implementadas 
para emergencias, acceso a edificios y rondas de seguridad en todo 
el campus. Eugene es una ciudad segura y amigable con un índice de 
criminalidad muy por debajo del promedio nacional.  
safetyweb.uoregon.edu

CoStoS PArA eStUdiANteS iNterNACioNALeS  
PArA 2013 Y 2014
Matrícula y cuotas  ...................................................................................... $30,048
Alojamiento y alimentación  ............................................................... $12,981
Seguro médico  .................................................................................................. $1,170
Costos totales  ................................................................................................ $44,199

BeCAS
Las becas para los estudiantes internacionales son una excelente 
fuente de ayuda financiera y la UO ofrece muchas opciones. Las 
fechas límite, formularios de solicitud e información adicional están 
disponibles en línea. admissions.uoregon.edu/intlscholarships
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FeChAS Límite PArA LAS BeCAS
Becas universitarias generales ......................................  15 de enero
Becas internacionales  .............................................................  15 de enero

el reconocimiento internacional a la excelencia del 
decano (international dean's excellence Award, ideA):  
es una beca que se otorga por méritos, con matrícula parcial, de 
$6,000 a $8,000 anuales, con renovación según el rendimiento 
académico. No se requiere solicitud.

Becas del Programa internacional de Servicios Culturales 
(international Cultural Service Program): 
Un reconocimiento competitivo con exención parcial de matrícula y 
un componente cultural de servicio. Se otorgan de treinta a cuarenta 
becas renovables que van desde $9,000 hasta $27,000  
al año.

reconocimiento al mérito Académico y Necesidad económica 
(Financial Need and Academic Awards): Se otorgan de quince a 
veinte becas anualmente para los estudiantes internacionales que 
demuestran necesidad económica y mérito académico.

reconocimientos de trabajo-estudio: Cada año se otorgan de 80 
a 100 reconocimientos de trabajo-estudio que van desde $500 hasta 
$6,000 a los estudiantes internacionales elegibles con necesidad 
económica. Con uno de estos reconocimientos, usted puede solicitar 
un empleo de trabajo-estudio en el campus durante el  
ciclo académico.

SoLiCitUd de AdmiSiÓN
Presente los siguientes artículos para que se considere su admisión a 
la UO:

• Solicitud y cuota: puede encontrar las solicitudes de admisión  
y cuotas para estudiantes internacionales en  
admissions.uoregon.edu/international/apply.

• Credenciales educativas: presente las transcripciones oficiales para 
todas las instituciones de educación secundaria, facultad y universidad 
a las que ha asistido. Las copias oficiales las emite directamente su 
escuela, facultad o universidad en un sobre sellado y debe portar 
el sello oficial o el sello de la institución, al igual que la firma del 
funcionario apropiado. Si sus transcripciones no están en inglés, envíe 
una copia en el idioma original y proporcione una traducción certificada 
en un sobre sellado por el traductor certificado. No se aceptará el envío 
por fax o correo electrónico de las transcripciones.

• Puntaje en el dominio del idioma inglés:

  Prueba de inglés como idioma extranjero  
(TOEFL, por sus siglas en inglés)  ................................................................................ 500

 TOEFL por Internet  ......................................................................................................................... 61
 Sistema de prueba internacional del idioma inglés  

(IELTS, por sus siglas en inglés)  ....................................................................................... 6.0

Si no cumple con el requerimiento de dominio del idioma inglés,  
es posible que se le ofrezca una admisión condicional.  
admissions.uoregon.edu/conditional

• Puntajes de SAT y ACT: No es necesario que envíe los puntajes de SAT 
y ACT a menos que esté presentando una solicitud para la Escuela de 
Arquitectura y Artes Aliadas (School of Architecture and Allied Arts) o la 
Facultad Robert Donald Clark Honors.

• Declaración personal y cartas de recomendación: Adjúntelas si su 
rendimiento académico se vio afectado por circunstancias atenuantes.

FeChAS Límite imPortANteS PArA LA reALiZACiÓN  
de LA SoLiCitUd
otoño de 2014
Estudiantes de primer año internacionales  .......................................  15 de enero
Todas las transferencias  ................................................................................  15 de mayo
invierno de 2015
Todos los estudiantes de primer año y  
transferencias  ...................................................................................................  15 de octubre
Primavera de 2015
Todos los estudiantes de primer año y transferencias  ........ 1 de febrero
Verano de 2015
Todos los estudiantes de primer año y transferencias  ........... 1 de marzo

Algunos programas académicos requieren de solicitudes separadas 
con fechas límite específicas.  
admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

iNFormACiÓN de CoNtACto
Dirección postal: Office of Admissions
 1217 University of Oregon
 Eugene OR 97403-1217
 USA
Número de teléfono: +1 541-346-3201
Dirección de correo electrónico: uoglobal@uoregon.edu
Sitio web: admissions.uoregon.edu/international

La Universidad de Oregon (University of Oregon) es una institución con igualdad de oportunidades y acción afirmativa que está comprometida con la diversidad cultural y el 
cumplimiento de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). Esta publicación estará disponible en formatos accesibles a solicitud. 
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