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ACERCA DE CONWAY,  ARKANSAS
CNN Money recientemente nombró al área de Conway como uno de los mejores lugares para vivir en los 
Estados Unidos. Una ciudad muy próspera de 60.000 habitantes en el centro de Arkansas, Conway está 
convenientemente ubicada a unos 40 kilómetros de la capital del estado, Little Rock, cerca de las montañas 
Ozark y del río Arkansas. Arkansas es el estado natal del ex-presidente estadounidense Bill Clinton y de 
corporaciones multinacionales como Walmart y Acxiom. Los estudiantes de UCA disfrutan de la conveniencia de 
la ciudad, así como de la belleza natural de los ríos, lagos, y senderos de montaña. Conway se encuentra a poca 
distancia de grandes ciudades como Memphis, Dallas, Kansas City, St. Louis, y Nueva Orleans.

BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Beca por Mérito para Estudiantes Internacionales: Estudiantes de pregrado entrantes pueden solicitar esta 
beca competitiva que otorga $7.000 para el primer año de estudios de pregrado en la Universidad de Arkansas 
Central. La cantidad que se otorgará para el semestre de Otoño es de $3.500 y $3.500 en el semestre de 
primavera. Los estudiantes de primer año y estudiantes de translado de todos los paises pueden applicar. Todos 
los documentos requeridos para la beca ademas de los documentos requeridos para ser admitidos deben ser 
presentados antes del 31 de Marzo.
Beca Fuera del Estado:  Todos los estudiantes internacionales que viven en una residencia estudiantil en UCA 
reciben una beca equivalente a los cargos adicionales de matrícula que son añadidos para los estudiantes que 
no son residentes de Arkansas. (aproximadamente $3.600 por 15 horas de crédito en el otoño del 2021). 

Beca de Ciudadano Global:  La Beca de Ciudadano Global es exclusivamente para estudiantes internacionales 
ya matriculados en la UCA. Los estudiantes que reciban esta beca recibirán un premio equivalente a la matrícula 
completa, incluyendo cargos de matricula fuera del estado. La cantidad del premio no puede excedir 12 horas 
de crédito, que es aproximadamente $7.720 en los semestres de otoño y primavera. Los becarios inscribidos 
en más horas de crédito son responsables por los cargos extras. Estas becas son altamente competitivas y se 
otorgan basados en el promedio de calificaciones de los estudiantes, el ensayo de la aplicación, la experiencia 
de liderazgo y / o servicio en la UCA, y cartas de recomendación.

LA OFICINA DE 
PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

Terapia Física
Mercadotecnia y Administración
Seguridad Cibernética
Ciencias de la Salud
Comunicación (Periodismo, Relaciones Públicas)
Estudios de Liderazgo

PROGRAMAS NOTORIOS
Administración de Empresas
Ciencias de la Computación
Finanzas y Economía
Biología/Pre-Medicina
Enfermería
Psicología y Psicoterapia o Asesoramiento
Ciencias de Deporte y Ejercicio



COSTO ESTIMADO PARA EL 2021-2022*
Estudiantes Internacionales que Viven en el Campus

Matrícula y cuotas para estudiantes del estado
Matrícula y cuotas para estudiantes de fuera del estado
Cuota Administrativa Internacional
Seguro de salud
Habitación y Comidas**   
Libros

Total
Beca para residentes de fuera del estado que viven 
en una residencia universitaria

$27.700
  -$7.000

Costo total del semestre $20.700

$9.620
$7.000

$500
$1.380
$8.000
$1.200           

                   Año academico 2021-2022

15 creditos

* Esta cifra es un estimado y es sujeta a cambios
** Precio promedio de la habitación y las comidas. El costo real depende de la disponibilidad y 

de la preferencia del estudiante.

• La Oficina Internacional de Servicios 
Estudiantiles ofrece asistencia y servicios 
de apoyo a estudiantes y académicos 
internacionales. Los servicios incluyen: 
orientación, información y asistencia con leyes 
de inmigración, vivienda, actividades sociales y 
educativas.

• La Oficina de Vivienda de la Universidad 
ofrece 11 residencias estudiantiles y muchos 
apartamentos en la universidad o cerca del 
campus. UCA tiene cinco colegios residenciales 
mixtos que proven comunidades de aprendizaje 
que proporcionan oportunidades para 
conectarse a todos los aspectos de la vida  

estudiantil. Los estudiantes que viven en un 
colegio residencial tienen la ventaja adicional 
de vivir al lado de profesores de la UCA y los 
estudiantes tutores. 

• El Centro de Salud Estudiantil es gratis para 
los estudiantes. Nuestro médico y enfermeras 
proveen excelentes servicios médicos básicos a 
los estudiantes. 

• El Departamento de Policía de la UCA cuenta 
con 28 oficiales de policía de tiempo completo 
y 9 empleados de apoyo que proporcionan 
servicios de seguridad las 24 horas a la UCA.

Vida Universitaria

El costo estimado anual de asistencia es $20.700 



INTERNATIONAL ENGAGEMENT
McCastlain Hall 109 
201 Donaghey Avenue
Conway, Arkansas 72035 

(501) 450-3445 | international@uca.edu 
uca.edu/international

¿POR QUÉ ELEGIR UCA? 
Fundada en 1907, la Universidad de Arkansas Central se 
ha convertido en una universidad pública de alto nivel. La 
Universidad de Arkansas Central se encuentra entre las 
mejores 26 Universidades Públicas del Sur según el ranking 
de U.S. News & World Report.

La Universidad de Arkansas Central tiene más de 11.000 
estudiantes, 500 de los cuales provienen de 70 países 
diferentes. Con una proporción entre profesores y 
estudiantes de 17 a 1, los estudiantes pueden elegir entre 
152 opciones de grado diferentes, que van desde 92 
programas de licenciatura, 10 certificados de posgrado, 35 
de maestría, 11 certificados de pos-maestría y 7 programas 
de doctorado.

La Oficina de Programas Internacionales guía a estudiantes 
internacionales a través de todas las etapas del proceso 
de admisión, ofrece un programa de orientación completo 
llamado “Global Welcome,” y organiza eventos culturales 
y proporciona apoyo continuo para asegurar que los 
estudiantes internacionales tengan el mejor aprendizaje y 
experiencia posible. 

El  Programa Intensivo de 
Inglés  ( IEP)

El Programa Intensivo de Inglés  (IEP) ofrece un programa 
de seis niveles para preparar a los estudiantes con las 
habilidades necesarias para el éxito académico. Cada 
sesión es de ocho semanas durante el año académico y 
cinco semanas en el verano. Después de la finalización 
exitosa de las clases de IEP, los estudiantes comienzan 
cursos de acreditación hacia su grado. No se requiere 
TOEFL, IELTS, SAT o ACT para ingresar o completar el 
programa de Inglés Intensivo.

UCAinternational
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