ES EL
MOMENTO
DE SER UN
CARDINAL.

Perfil de los Freshmen (datos del Otoño del 2014)

Un vistazo de UofL

(datos del Otoño del 2014)

Más allá del aula
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Número de
matriculados:

22,599

Matriculados a
tiempo completo:

12,435

Número de
programas de
estudio:

206

Número de
estudiantes
honorarios:

1,283

Clases enseñadas
por profesores a
tiempo completo:

67%

Proporción de
estudiantes a
profesores:

17 por 1

Diversidad:

25%

Número de clubes
y organizaciones:

376

Lugar:

3 millas del centro
de la ciudad de
Louisville

2,830

Freshmen inscritos
en honores

460

Promedio general
de notas (GPA)

3.55

Promedio general
de ACT

25.3

Porcentaje de
Freshmen que
viven en el
campus

•
•
•
•

Numero total de
freshmen

Cantidad
promedia de
ayuda financiera
para un freshman

PROGRAMA HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD

$

12,078

71%

Freshmen - estudiantes de primer año.

•

Los beneficios incluyen clases honorarias (límite de 25 estudiantes), orientación
especializada e inscripciones con prioridad.
Dos comunidades educativas existentes que permiten a los estudiantes vivir con
compañeros del programa de honores.
Selección competitiva - 29 ACT/1300 SAT (CR+M) y 3.5 de GPA
Los criterios de selección incluyen liderazgo, servicio e investigación; currículo de
escuela secundaria, AP, IB o cursos de nivel universitario
La fecha límite es el 15 de enero
louisville.edu/honors

APOYO ACADÉMICO
REACH (Recursos para logros académicos) ayuda a los estudiantes de UofL en su excelencia
académica, ayudándoles a ser estudiantes brillantes e independientes. Los servicios y los
recursos que se incluyen son:
•
•
•

Embajadores y tutores de REACH
Tutorías gratis en el Learning Resource Center y Math Resource Center
Ayuda a estudiantes con sus proyectos multimedia en el Digital Media Suite
reach.louisville.edu

El Writing Center ayuda a los estudiantes de UofL durante todas las etapas del proceso de
escritura (desde el primer borrador hasta la revisión y la corrección del texto) louisville.edu/writingcenter

DESARROLLO PROFESIONAL
•
•
•

Seis empleados profesionales
Más de 1600 oportunidades de empleo a tiempo completo y más de 400 prácticas
publicadas en la página web de búsqueda de empleo CardsCareerLink
La evaluación de Cards Career Navigator sirve a más de 1300 estudiantes de primer año
louisville.edu/career

ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO

CRÉDITO
AVANZADO

Más de 900
estudiantes de
UofL participan
en una experiencia
internacional.

Más de 60% de los
Freshmen empiezan
con crédito
universitario.

louisville.edu/studyabroad

uofl.me/ap-credit

A+

Licenciaturas
Facultad de Ciencias y Letras
Estudios de Interpretación de
Lengua de Señas Americanas
Antropología
Arte
Arte y diseño de comunicación
Diseño interior
Taller 2D
Taller 3D
Historia del Arte
Estudios Asiáticos
Ciencias Atmosféricas

Estudios de la Mujer y del Género

Facultad de Salud Pública y
Ciencias de la Información

Facultad de Economía

Salud Pública

Contabilidad
Sistemas Informáticos

Facultad de Ingeniería y SPEED

Economía

Bioingeniería

Administración Ecuestre

Ingeniería Química

Finanzas

Ingeniería Civil

Marketing

Ingeniería y Ciencias Informáticas

Odontología

Ingeniería Eléctrica

Higiene Dental

Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

Biología

Facultad de Educación y
Desarrollo Humano

Química

Educación Primaria

Facultad de Trabajo Social

Bioquímica

Educación Secundaria

Trabajo Social

Comunicaciones

Rendimiento Deportivo

Derecho Penal

Ciencias del ejercicio

Programas Preprofesionales

Inglés

Ciencias de la Actividad Física

Pre-Odontología

Francés

Educación de salud pública

Pre-Derecho

Geografía

Ciencias de Liderazgo Organizativo

Pre-Medicina

Historia

Administracion Deportiva

Pre-Optometría

Humanidades
Estudios Latinoamericanos y
Latinos
Estudios Liberales
Matemáticas
Ciencias Actuariales
Estudios Pan Africanos
Estudios Paralegales*
Filosofía
Física
Ciencias Políticas
Psicología
Sociología
Español
Teatro

Pre-Fisioterapia

Escuela de Música

Pre-Farmacia

Interpretación Musical

Pre-Veterinaria

Jazz
Composición Musical
Educación Musical
Música
Historia de la Música
Teoría de la Música
Musicoterapia

Programa avanzado de licenciatura o maestría
* Título asociado
Vía disponible para licenciatura
‡

Escuela de Canto
Facultad de Enfermería
Enfermería
Programa de Enfermería Superior
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Tu hogar está con
los Cards.
3

Photo by Bryan Moberly Photography

Alrededor de nuestro verde campus, que no para de evolucionar, espera una vibrante ciudad repleta
de nuevas oportunidades para divertirse e incorporarse a la comunidad. Entre nuestros lugares
favoritos se encuentran:
Big Four Bridge & Waterfront Park
Churchill Downs
Fourth Street Live!
KFC Yum! Center
Museum Row en la calle Main
NuLu & Bardstown Road

Entre las infinitas ventajas de asistir a una universidad en una ciudad tan singular, se incluyen
múltiples oportunidades para realizar prácticas que te encaminarán hacia tu futuro profesional.
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Experimenta más
Organizaciones y
clubes del campus

FRATERNIDADES
Y SORORIDADES
• Cerca de 400 organizaciones
registradas: estudiantiles, académicas,
religiosas, sociales, y muchas más
• Aprendizaje de liderazgo y servicio a
la comunidad

Salud y Bienestar
• Centro Recreativo Estudiantil de
128,000 pies cuadrados (≈12,000
metros cuadrados)—la más grande de
su clase en Kentucky
• 21 clubes deportivos
Más de

17,000

estudiantes participan en
las ligas internas y los
programas de ejercicio
físico

louisville.edu/studentinvolvement
louisville.edu/intramurals
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Compromiso Sostenible
• La escuela más destacada de Kentucky
según el ranking de Sierra Club de las
escuelas más sostenibles
• 30% de la comida servida en el campus
es de cultivo o producto local
• UofL figura en la edición de The
Princeton Review’s Guide to Green
Colleges del 2015
louisville.edu/sustainability

Nombrada una de las 9
mejores universidades
para ciclistas según
Bicycling Magazine
2013

Deportes de los Cardinals
• Hogar de 15 campeonatos nacionales de
equipo e individuales y 147 campeonatos
de conferencia
• Miembro de la conferencia ACC
• Veintitrés deportes de hombres y mujeres
• Los estudiantes pueden comprar entradas
con descuento para el fútbol americano
y el básquetbol—la mayoría de los otros
eventos deportivos son gratuitos para los
estudiantes con su credencial de estudiante

Alojamiento y Vida
Residencial
Más del 70% de los
Freshmen viven en el campus
• Opciones tradicionales, suites y
apartamentos disponibles para Freshmens
• Casas temáticas que albergan ingenierías,
programa honorario, higiene dental y
justicia social
• Seguridad del campus disponible 24/7
• Más de 20 opciones disponibles para
comer en el campus, que incluyen,
a: el buffet Ville Grill, McAllister’s Deli y
Einstein’s Bros Bagels
• Nuevas opciones de alojamiento en el
campus disponibles a partir del
otoño 2016
louisville.edu/housing
uofldiningservices.com

Diversidad
• La universidad más diversa del estado
de Kentucky
• 5 de 5 estrellas en la escala nacional de
LGBT-Friendly Campus Climate Index
(un ranking sobre la inclusión que
ofrece la universidad hacia la comunidad
LGBT) louisville.edu/diversity
louisville.edu/LGBT

Matrícula anual y tarifas 2014-2015
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

National Scholars Program
(Programa nacional
de escolarización para
estudiantes de otro estado)
Los estudiantes deben solicitar admisión antes del 15 de febrero.

Valor

Criterio

$12,000

30 ACT/1330 SAT y promedio general de notas de
por lo menos 3.5 (GPA)
25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de
por lo menos 3.75 (GPA)

louisville.edu/admissions/aid/nsp
- Beca renovable de $5,000 hasta
$15,000 basada en merito
académico
- No necesita llenar una solicitud
para la beca

26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de
por lo menos 3.35 (GPA)
$10,000

Residentes de los
condados de reciprocidad
del sur de Indiana no son
elegibles para la beca de
National scholars.

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)

25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de

Precio por hora para residentes del sur de Indiana y KY $440
Precio por hora para estudiantes provenientes de otro estado $1,035

3.35-3.74 (GPA)
26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de
$7,500

3.25-3.34 (GPA)
27-29 ACT/1210-1320 SAT y promedio general de

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

notas 3.0-3.24 (GPA)

**Costo del dormitorio doble en las residencias estudiantiles tradicionales
***Los planes de comida varían de acuerdo con las cocinas disponibles en las residencias
estudiantiles

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.

24 ACT/1090 SAT y promedio general de notas
de 3.5 (GPA)
25 ACT/1130 SAT y promedio general de notas de
$5,000

3.0-3.34 (GPA)
26 ACT/1170 SAT y promedio general de notas de
3.0-3.24 (GPA)

Becas de Kentucky y Sur de Indiana

Para una lista de becas adicionales y ayuda
financiera y para completar la solicitud de becas,
visite louisville.edu/admissions/aid.

Nombre

Cantidad y número de becas

Criterio mínimo para ser considerado

Fecha Límite

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)

15 de
Enero

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)

15 de
Enero

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

15 de
Enero

Condados de reciprocidad del sur de Indiana incluyen: Clark,
Crawford, Floyd, Harrison, Perry, Scott y Washington.
La Universidad de Louisville aceptará el promedio general de notas ponderado
y la mejor nota del ACT o SAT compuesto. No utilizamos el superscore.

Todos los programas con mentores como Brown Fellows,
Grawemeyer, McConnell Scholars y el MLK Scholars Program
tienen una fecha de límite del 15 de diciembre. Estos programas
incluyen una redacción y carta de recomendación como requisitos.
Solicitantes elegidos tendrán una entrevista en Febrero.
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Programa de visitas
al campus

Llena tu solicitud en línea
Fecha limite para la solicitud de admisiones: 15 de Febrero

• De lunes a viernes a las 10:15 a.m.,
en días exclusivos a las 2 p.m., y un
sábado al mes a las 10:30 a.m.

No se requiere un ensayo o cartas de recomendación
Para mas instrucciones sobre admisiones visite:
louisville.edu/admissions/espanol

• Presentación sobre: admisiones,
vida académica, vida en el campus,
becas, ayuda financiera y más.

Tour virtual
Toma nuestro tour virtual: youvisit.com/louisville
Toma un tour interactivo del campus de UofL en el que se incluyen
visitas a los principales edificios, puntos emblemáticos del campus,
fotos, videos y más.

• Paseo a pie por el campus de 90 minutos (que
incluye una visita a una residencia estudiantil)
con un estudiante actual como guía.
• Se requiere reservación:
louisville.edu/admissions/visit

Descarga la solicitud UL Mobile en tu teléfono celular para consultar
mapas del campus, directorios telefónicos, calendario, resultados
deportivos y más.

Chicago

271 millas: 4 horas y media

Indianapolis

facebook.com/uofladmissions

BUSCAN
OS
E
N
@uofladmissions

109 millas: 2 horas

Cincinnati

@uofladm

96 millas: 1 hora y
media

St. Louis

243 millas: 4 horas

cardsvoice.com

Nashville

151 millas: 2 horas y 45 minutos
admitme@louisville.edu

502.852.6531

Office of Admissions
University of Louisville
Louisville, KY 40292

La Universidad de Louisville esta acreditada por
la Comisión de colegios de la asociación del sur
de colegios y escuelas (SACSCOC). Para más
información visite:
louisville.edu/accreditation

