
AYU DA F I NANC I ERA Y B ECAS

NO BETTER 
TIME TO DO

THE MATH.



SI ESTÁ LISTO PARA 
LLEVAR EL ROJO, LE 
PODEMOS AYUDAR 
CON EL VERDE.
UofL ofrece una amplia gama de 
opciones para ayudar a financiar 
su educación.
Una educación universitaria no es barata, 
pero cuando considera que las estadísticas 
muestran que los licenciados, en promedio, 
ganan aproximadamente $1.000.000 más 
a lo largo de la vida que aquellas sin títulos 
universitarios, verá que vale la pena.

Este folleto le ofrece un breve resumen 
sobre los programas de UofL, sobre los 
requisitos de elegibilidad, y sobre los 
procedimientos de cómo llenar las 
solicitudes que pueden ayudarle a tomar 
las mejores decisiones para el 
financiamiento de su educación y para 
realizar sus sueños.
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Todos los estudiantes que desean solicitar ayuda federal o estatal deben 
completar el Free Application for Federal Student Aid (Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA por sus siglas en inglés) tan 
pronto como sea posible después del 1 de enero del año de su graduación. 
El código FAFSA para UofL es 001999. A los estudiantes se les aconseja 
proveer el salario aproximado e información sobre los impuestos. Una vez 
entregados los impuestos oficiales, los estudiantes pueden actualizar su 
información utilizando el IRS Data Retrieval tool (Herramienta de consulta y 
traspaso de datos del IRS). Recomendamos a los estudiantes y a sus familias 
declarar los impuestos electrónicamente.

Una vez que la Student Financial Aid Office (Oficina de ayuda financiera 
para estudiantes) reciba los resultados del FAFSA del estudiante y toda la 
documentación necesaria, se creará un plan de ayuda financiera que puede 
incluir una combinación de subvenciones, préstamos, y programas de 
empleo para estudiantes. Estos planes se enviarán en abril/mayo.

Algunas familias serán seleccionadas para un proceso llamado la verificación. 
Una vez seleccionadas, dichas familias deberán proveer documentación 
adicional que apoye la solicitud para la ayuda financiera.

Los estudiantes deben revisar su correo electrónico de UofL y acceder a 
ULink frecuentemente para revisar mensajes importantes referentes a los 
pasos necesarios para que la ayuda sea procesada.

*La fecha límite para el pago de cada semestre se 
encuentra en louisville.edu/bursar bajo Payment Due 
Dates (fechas límites de pagos). La fecha límite puede 
ser cambiada basado en el período de inscripción 
inicial.

Solicitud de ayuda financiera

1 DE ENERO 
FAFSA disponible para entregar

15 DE ENERO 
Fecha límite de solicitudes para becas para estudiantes 
del primer año

15 DE FEBRERO 
Fecha límite de la solicitud para la admisión preferida 
para estudiantes del primer año

1 DE MARZO 
Se envían las notificaciones de becas a los estudiantes 
del primer año

ABRIL/MAYO 
Se envían los planes de ayuda financiera

PRINCIPIOS DE JULIO 
Se envían las facturas del otoño

FINALES DE JULIO 
Se debe pagar el costo neto (la matrícula del otoño 
menos la ayuda financiera anticipada) o la primera 
cuota del plan de pago

MEDIADOS DE AGOSTO  
Se debe pagar el costo entero (factura pendiente 
menos cualquier ayuda financiera) antes de a fecha 
límite de drop/add (dejar/agregar clases)
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Desde el comienzo hasta el final
louisville.edu/financialaid/how-to-apply/start-to-finish
Aprenda el proceso de ayuda financiera de UofL en 
siete pasos.

Guía para ayuda financiera federal
studentaid.ed.gov/guide
Aprenda más sobre subvenciones, préstamos, y 
programas de empleo para estudiantes ofrecidos a 
través del Departamento de Educación. Esta página 
explica cada programa en detalle y cómo hacer las 
solicitudes.

Calculadora de precio neto
louisville.studentaidcalculator.com
Consiga una estimación anticipada de su ayuda 
financiera estatal, federal y de UofL antes de entregar 
el FAFSA. Puede conseguir una estimación rápida de 
precio y ayuda en ocho minutos.

Herramientas 
a través del 
internet
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Programas de 
ayuda federales 
y estatales 2014-
2015

Nombre Cantidad por año Info adicional

Beca Federal
Pell

$626 a $5.775

Beca Federal Com-

plementaria para la 

Oportunidad Educativa 

(FSEOG, por sus siglas 

en inglés)

$200 a $400

Prioridad para 
los estudiantes 
elegibles para 
la Beca Federal 

Pell 

Los empleos 
del Programa 

Federal de 
Estudio y 

Trabajo (FWS)

$4.454

Solicitantes 
deben señalar 
interés en FWS 
en la FAFSA, 
ser elegibles 
para la Beca 
Federal Pell, 
y entregar la 

FAFSA para el 
15 de enero

Federal  
Stafford Loan

$5.500 a
$12.500

Cantidad varía
según el año de

estudio

Préstamo PLUS Varias 
cantidades

Se puede pedir 
prestado hasta el 

precio de asistencia
menos otra 
ayuda dada 

Kentucky  
Educational 
Leadership 
Scholarship 

(KEES)

Varias 
cantidades

Basado en el
promedio

general de notas 
(GPA) y  

calificación del
ACT 

Kentucky College 
Access Program 

(CAP) Grant
$1.900

Solicitantes deben 
ser elegibles 

para la Beca Pell 
y cumplir con 
los requisitos 

de elegibilidad 

Subvención basada en necesidad
El dinero no tiene que ser rembolsado

Préstamos
El dinero tiene que ser rembolsado



Nombre Cantidad Requisitos de elegibilidad Criterio mínimo

Governor’s 
Scholars Award

Matrícula completa para 
residentes

Participación en el 2014 
Governor’s Scholars Program o 
Governor’s School for the Arts

Nota mínima de 28 en 
el ACT o 1250 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Governor’s
Scholars Award

$3.500
Participación en el 2014 
Governor’s Scholars Program o 
Governor’s School for the Arts

Nota mínima de 25 en 
el ACT o 1130 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

National Merit 
Finalist

Matrícula completa para 
residentes, más $7.000 
para alojamiento y 
comida, y libros

Calificación como National Merit 
Finalist

El estudiante debe anotar 
UofL como universidad 
preferida con National Merit 
Corporation

National Merit 
Semifinalist

Matrícula completa para 
residentes o $12.000 
National Scholars Award 
garantizado para estudiantes 
de otros estados

Calificación como National Merit 
Semifinalist

Promedio general de notas 
de 3.35

Gatton Academy 
Award

Matrícula completa para 
residentes

Participación en el 2015 Gatton 
Academy of Mathematics and 
Science

Nota mínima de 28 en 
el ACT o 1250 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Gatton Academy 
Award

$3.500
Participación en el 2015 Gatton 
Academy of Mathematics and 
Science

Nota mínima de 25 en 
el ACT o 1130 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Rogers Scholars 
Award

$2.500 Participación en el Rogers 
Scholars Program

Nota mínima de 25 en 
el ACT o 1130 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Becas para estudiantes de secundarias en el último año

No hay que entregar una solicitud para las becas 
siguientes. Si un estudiante desea ser considerado para 
el Henry Vogt Award, Grawemeyer Award, Brown Fellows 
Program, o McConnell Scholarship, o para cualquier de nuestros 
programas de entrada garantizada, debe entregar una solicitud 
para becas.

Becas 
garantizadas 
de UofL

La Universidad de Louisville aceptará el promedio general de notas 
ponderado y la mejor nota del ACT o SAT compuesto. No se utiliza 
el superscore. Solo los estudiantes que se van a graduar de la escuela 
secundaria este año pueden solicitar estas becas.

Información nueva sobre los requisitos de SAT para otoño de 2017 será 

disponible en nuestro sitio a partir de junio, 2016.



Nombre Cantidad Requisitos de elegibilidad Criterio mínimo

Governor’s 
Scholars Award

Matrícula completa para 
residentes

Participación en el 2014 
Governor’s Scholars Program o 
Governor’s School for the Arts
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el ACT o 1250 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
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de 3.35 (GPA)

Governor’s
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Governor’s Scholars Program o 
Governor’s School for the Arts
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(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

National Merit 
Finalist

Matrícula completa para 
residentes, más $7.000 
para alojamiento y 
comida, y libros

Calificación como National Merit 
Finalist

El estudiante debe anotar 
UofL como universidad 
preferida con National Merit 
Corporation

National Merit 
Semifinalist

Matrícula completa para 
residentes o $12.000 
National Scholars Award 
garantizado para estudiantes 
de otros estados

Calificación como National Merit 
Semifinalist

Promedio general de notas 
de 3.35

Gatton Academy 
Award

Matrícula completa para 
residentes

Participación en el 2015 Gatton 
Academy of Mathematics and 
Science

Nota mínima de 28 en 
el ACT o 1250 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Gatton Academy 
Award

$3.500
Participación en el 2015 Gatton 
Academy of Mathematics and 
Science

Nota mínima de 25 en 
el ACT o 1130 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Rogers Scholars 
Award

$2.500 Participación en el Rogers 
Scholars Program

Nota mínima de 25 en 
el ACT o 1130 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y 
promedio general de notas 
de 3.35 (GPA)

Becas para estudiantes de secundarias en el último año

Todas las solicitudes para becas deben ser entregadas por 
internet para el 15 de enero del año de la graduación 
del estudiante. Solicitantes serán notificados para el 1 de 
marzo de su estatus. Para más información, visite louisville.
edu/admissions/aid.
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Becas para estudiantes de secundarias en el último año

Becas 
competitivas 
de UofL

Nombre Cantidad y número de becas Criterio mínimo para ser considerado

Henry Vogt Award
Matrícula completa para residentes, 
más $3.500 para gastos educativos; 
más de 200 becas otorgadas

Nota mínima de 30 en el ACT o 1330 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.75 (GPA)

Trustees’ Scholarship
Valores de la beca entre $1.000 una 
vez hasta matrícula completa renovable; 
más de 1.000 becas otorgadas

Nota mínima de 26 en el ACT o 1170 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.35 (GPA)

Eagle/Gold Scout 
Scholarship

Valores de la beca entre $1.000 una 
vez hasta matrícula completa renovable; 
mínimo de 10 becas otorgadas

Nota mínima de 26 en el ACT o 1170 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.35 (GPA)

Woodford R. Porter
Scholarship

Valores de la beca varían; más de 
200 becas otorgadas

Estudiantes afroamericanos se seleccionan basado 
en mérito académico, liderazgo, y servicio. Para 
más detalles: contactar Diversity Recruitment a 
502.852.7538 o admitme@louisville.edu 

La Universidad de Louisville aceptará el promedio general de 
notas ponderado y la mejor nota del ACT o SAT compuesto. No 
utilizamos el superscore. 

Información nueva 

sobre los requisitos 

de SAT para otoño de 

2017 será disponible 

en nuestro sitio a 

partir de junio, 2016.



Becas para estudiantes de secundarias en el último año

Aviso: Estudiantes deben 
completar una solicitud de 
becas para ser considerado para 
cualquier beca competitiva. La 
Universidad de Louisville solo 
otorga becas competetivas a los 
estudiantes de KY e IN que llenan 
una solicitud de becas.

Los estudiantes deben mandar todos los documentos 
para admisión y becas para el 15 de enero. Estudiantes 
sólo pueden ganar una beca competitiva. Sólo una 
solicitud para becas es necesaria para solicitar todas las 
becas. Solicitantes serán notificados el 1 de marzo de su 
estatus. Sólo residentes de Kentucky o el sur de Indiana* 
pueden solicitar. Visita louisville.edu/admissions/aid para 
solicitar.

Nombre Cantidad y número de becas Criterio mínimo para ser considerado

Henry Vogt Award
Matrícula completa para residentes, 
más $3.500 para gastos educativos; 
más de 200 becas otorgadas

Nota mínima de 30 en el ACT o 1330 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.75 (GPA)

Trustees’ Scholarship
Valores de la beca entre $1.000 una 
vez hasta matrícula completa renovable; 
más de 1.000 becas otorgadas

Nota mínima de 26 en el ACT o 1170 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.35 (GPA)

Eagle/Gold Scout 
Scholarship

Valores de la beca entre $1.000 una 
vez hasta matrícula completa renovable; 
mínimo de 10 becas otorgadas

Nota mínima de 26 en el ACT o 1170 en el SAT 
(escritura y matemáticas) y promedio general de 
notas de 3.35 (GPA)

Woodford R. Porter
Scholarship

Valores de la beca varían; más de 
200 becas otorgadas

Estudiantes afroamericanos se seleccionan basado 
en mérito académico, liderazgo, y servicio. Para 
más detalles: contactar Diversity Recruitment a 
502.852.7538 o admitme@louisville.edu 

*Los condados de reciprocidad del sur de Indiana incluyen: Clark, Crawford, 
Floyd, Harrison, Perry, Scott, y Washington.
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Brown Fellows Program 
 louisville.edu/admissions/aid/scholarships/jgb
 brownfellows.org
 El James Graham Brown Foundation y UofL premia a diez 

estudiantes cada año para este programa, el cual incluye 
matrícula completa, alojamiento y comida, libros, y también 
eventos del verano, así como dos semanas enfocadas en 
el liderazgo y servicio antes del primer año de estudio, y 
financiamiento para proyectos individuales después del 
segundo y tercer año. Los participantes recibirán una 
experiencia académica realzada consistido en estudio 
independiente, aprendizaje experimental, y servicio para 
la comunidad. Cada estudiante trabajará con mentores 
del program en el campus para desarrollar proyectos de 
enriquecimiento individuales.

 Nota mínima de 31 en el ACT o 1360 en el SAT (escritura y 
matemáticas) y promedio general de notas de 3.5 (GPA)

McConnell Scholars
 louisville.edu/mcconnellcenter
 El McConnell Center premia cada año a diez graduados de 

escuelas secundarias en Kentucky para este programa, el cual 
incluye matrícula completa y un subsidio para alojamiento 
comida, y libros, así como un viaje international extendida 
a China como parte de un grupo antes del último año de 
estudio. Como parte de la beca, los estudiantes se reúnen a 
menudo con líderes nacionales, estatales, y locales, autores, 
y expertos en la política. Los candidatos deben presentar 
evidencia de experiencia como un líder y participarán en 
seminarios de liderazgo durante sus estudios universitarios. 
Las entrevistas se hacen durante la primera semana de 
marzo. Estudiantes de Kentucky son seleccionados basado en 
su mérito académico y potencial como líder.

Martin Luther King, Jr. (MLK) Scholars Program   
 louisville.edu/admissions/aid/scholarships/mlk
 El MLK Scholars Program premian a diez graduados 

afroamericanos y/o latinos de escuelas secundarias en 
Kentucky o el sur de Indiana cada año. Los estudiantes 
viven en la residencia estudiantil de honor, toman clases 
interactivas de la paz y justicia social, y participan en un 
viaje doméstico. Los candidatos deben demostrar evidencia 
de su habilidad como líder, pasión para el aprendizaje a 
través del servicio, e interés en explorar temas de paz y 
justicia social. Las entrevistas se hacen a finales de febrero o 
principios de marzo. El programa incluye matrícula completa 
para residentes más un subsidio para cubrir otros gastos 
relacionados con la universidad.

 Nota mínima de 25 en el ACT o 1130 en el SAT (escritura y 
matemáticas) y promedio general de notas de 3.5 (GPA)

   

Programas de becas 
competitivas

Ayuda financiera y becas

Fecha límite: 15 de diciembre



National Scholars Program
 louisville.edu/admissions/aid/nsp
 Premios renovables de entre $5.000-$12.000 basados en 

el mérito académico.
No es necesario una solicitud para becas.
Estudiantes no residentes pueden también solicitar el Brown 

Fellows Program y el Grawemeyer Scholarship Program.
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Fecha límite: 15 de febrero

Grawemeyer Scholarship Program
 La Universidad de Louisville premia a diez estudiantes que 

demuestran un interés en las oportunidades para investigación 
en su disciplina respectiva. Los estudiantes becados recibirán 
la matrícula completa para residentes más $7.000 por año 
para cubrir otros gastos relacionados con la universidad. 
La Grawemeyer Scholarship es nombrado por H. Charles 
Grawemeyer, un industrialista, empresario, inversionista, 
filántropo y graduado de la Universidad de Louisville. Él creó 
los prestigiosos Grawemeyer Awards, cinco premios anuales 
otorgados a eruditos internacionales en las disciplinas de 
música, ciencias políticas, psicología, educación, y religión. 
Como parte de su beca, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de asistir al banquete de premios donde los receptores de los 
Grawemeyer Award son nombrados por sus ideas innovadoras 
e investigación.

Nota mínima de 31 en el ACT o 1360 en el SAT (escritura y 
matemáticas) y promedio general de notas de 3.75 (GPA)

Programas de becas 
para estudiantes no 
residentes

Valor Criterio

$12.000
30 ACT/1330 SAT y promedio general de notas de 

por lo menos 3.5 (GPA)

$10.000

25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de 

por lo menos 3.75 (GPA)

26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de 

por lo menos 3.35 (GPA)

27-29 ACT/1210-1320 SAT y promedio general de 

notas de por lo menos 3.25 (GPA)

Por lo menos 30 ACT/1330 SAT y promedio 

general de notas de 3.49 (GPA)

$7.500

25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de 

3.35-3.74 (GPA)

26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de 

3.25-3.34 (GPA)

27-29 ACT/1210-1320 SAT y promedio general de 

notas 3.0-3.24 (GPA)

$5.000

24 ACT/1090 SAT y promedio general de notas 

de 3.5 (GPA)

25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de 

3.0-3.34 (GPA)

26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de 

3.0-3.24 (GPA)



Rodney Williams Legacy Scholarship
 louisville.edu/admissions/aid/scholarships/alumni
 Beca dada a los hijos y nietos de ex alumnos.

Becas de clubes de ex alumnos
 uoflalumni.org/scholarships
 Muchos clubes de ex alumnos ofrecen becas 

regionales para estudiantes de la escuela 
secundaria de que se gradúan. Las calificaciones 
para estas becas varían por club.

Becas departamentales
 louisville.edu/admissions/aid/department
 UofL ofrece muchas oportunidades para becas a 

través de varios departamentos.

Becas que no provienen de la universidad
 louisville.edu/financialaid/scholarships/outside 

scholarships.html
 La Student Financial Aid Office ha creado una lista 

de oportunidades para becas para los estudiantes.

Kentucky Dataseam
 louisville.edu/admissions/aid/scholarships/datastream
• Para estudiantes que asisten a escuelas secundarias de 

condados que participan en el Kentucky Dataseam Initiative.
• 10 becas renovables de $2.000 serán otorgadas cada año.
• Estudiantes deben estudiar educación, ingeniería, o una 

disciplina relacionada con las ciencias.

Programas de 
becas y ayuda 
adicionales

Cardinal Covenant
louisville.edu/financialaid/cardinal-covenant
El programa Cardinal Covenant de UofL ayuda a que los 
estudiantes de bajos ingresos puedan pagar su educación. 
Estudiantes del primer año que están calificados para el 
programa y que cumplen con las fechas límites reciben ayuda 
de fuentes federales, estatales, privadas e institucionales 
para cubrir sus gastos de matrícula, alojamiento, comida, y 
libros. Estudiantes que se gradúan dentro de cuatro años y 
son elegibles para los Pell Grant durante este tiempo deben 
graduarse sin deudas.
 
Fecha límite y criterio:

• 15 de enero: Entregar la solicitud para admisión y la solicitud 
para Cardinal Covenant

• Entregar FAFSA tan pronto como sea posible después del 1 de 
enero

• Mantener un ingreso familiar anual de, o menos de 150%, del 
nivel de pobreza federal establecido

• Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de Pell Grant, 
CAP Grant, y KEES

• 20 ACT/940 SAT (escritura y matemáticas) y promedio 
general de notas de 2.5 (GPA)
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Hay muchas oportunidades de trabajos a medio tiempo en UofL 

para los estudiantes interesados en trabajar mientras asisten a la 

universidad.

Programas de estudiar y trabajar

 louisville.edu/financialaid/work-study

 Si recibe Federal Work Study (FWS) como parte 

de tu paquete, tendrá la oportunidad de buscar 

empleo en el campus en una de las oficinas de 

UofL. Para solicitar, indica su interés en el work 

study en su FAFSA.

Empleo para estudiantes

 louisville.edu/career

 Si no es elegible para Federal Work Study, 

puede contactar al Career Development Office 

para oportunidades adicionales de trabajo para 

estudiantes.

UPS Employment Program

 UPS ofrece dos excelentes programas de ayuda 

para la matrícula para nuestros empleos a medio 

tiempo: Metropolitan College y Earn & Learn. El 

programa Metropolitan College paga 100% de 

la matrícula en UofL o JCTC. El programa Earn 

& Learn para hasta $5.250 por año. Participantes 

pueden trabajar en UPS en la operación UPS Next 

Day Air y recibir un sueldo con beneficios. Visite 

upsjobs.com para información adicional o para 

solicitar por internet.

Oportunidades 
de trabajo



La misión de la Bursar’s Office es proveerles a nuestros 

estudiantes los servicios financieros de calidad de manera 

amistosa y eficaz. Esperamos ayudarle a entender su cuenta 

estudiantil y gastos universitarios para tranquilizarle mientras se 

enfoca en sus estudios. Para más información sobre su cuenta 

estudiantil así como facturación y opciones de pago, favor de 

referirse a la página web del Bursar en louisville.edu/finance/

bursar.

Controlar y disminuir el precio de tu educación

La Universidad de Louisville está consciente del aumento de 

la matrícula y los obstáculos financieros de estudiar en una 

universidad. Abajo hay unos consejos para que pueda controlar 

el precio de su educación universitaria.

Antes de empezar:

• Aprender la diferencia entre subvenciones, préstamos y becas 

• Familiarizarse con las fechas límites y cumplir con todos los 

requisitos.

• Entregar el FAFSA inmediatamente después del 1 de enero 

para maximizar los fondos para los que es elegible.

• Leer la notificación de su ayuda financiera atentamente antes 

de aceptar o negarla.

• Aceptar la cantidad mínima de fondos necesitada.

Opciones 
del pago 
para 
estudiantes

•  Utilizar la calculadora de precio neto para tener una 
idea de su ayuda. 
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En UofL:

• Seguir su UofL Flight Plan, un programa que ayuda a los 

estudiantes a mantenerse en su plan para graduarse en cuatro 

años, el cual les ahorra dinero y les permite entrar en el 

mercado laboral cuanto antes. 

 Visita: louisville.edu/flightplan

• Visitar louisville.edu/financialliteracy para buscar respuestas a sus 

preguntas sobre el dinero y las finanzas. Ver consejos y recursos 

para ser financieramente inteligente, como consejos sobre 

préstamos, un plan de dinero, consejos de financieros expertos, 

y más.

• Vigilar su cuenta en ULink para estar seguro de que esté 

familiarizado con su cuenta para poder pagar a tiempo y 

evitar multas.

• Familiarizarse con el horario de retiro/reducción de matrícula. 

Visite la página web del Registar para ver los horarios para 

reembolsos en louisville.edu/calendars/academic. Esto le puede 

ahorrar dinero por estar seguro de retirarse de las clases a 

tiempo y no perder dinero que podría ser aplicada a futuras 

clases. 



Las tarifas universitarias son sometidas a la aprobación del Board 
of Trustees y el Council on Postsecondary Education y pueden ser 

modificadas sin previo aviso.

*Residentes de los condados Clark, Crawford, Floyd, Harrison, Perry, Scott y Washington

**Costo del dormitorio doble en las residencias estudiantiles tradicionales

 ***Los planes de comida varían de acuerdo con las cocinas disponibles en las residencias 
estudiantiles

¿Preguntas acerca de becas?
louisville.edu/admissions/español
Correo electrónico: admitme@louisville.edu
Teléfono: 502.852.7537

Precio por hora para residentes del sur de Indiana y KY $440
Precio por hora para estudiantes provinientes de otro estado $1.035

Estudiantes que residen en el campus, (provenientes 
del sur de Indiana y KY)
Matrícula* $10.542
Precio del dormitorio universitario** $4.932
Plan de comida*** $3.010
Libros (costo promedio) $1.200

Total: $19.684
 
Estudiantes que residen en el campus, provenientes 
de otro estado
Matrícula $24.848
Precio del dormitorio universitario** $4.932
Plan de comida*** $3.010
Libros (costo promedio) $1.200

Total: $33.990
 Estudiantes que no viven en el campus
Matrícula (residentes del sur de Indiana y KY)* $10.542
Plan de comida $400
Libros (costo promedio) $1.200

Total: $12.142

Matrícula anual y tarifas 2015-2016

Para estudiantes que son parte del programa de 
Deferred Action for Childhood Arrivals  (DACA) 
o indocumentados por favor de contactarse 
con nuestro grupo comité de recursos para 
estudiantes indocumentados al 502-852-0230.




