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CONWAY, ARKANSAS
Kiplinger ha recientemente nombrado la ciudad de Conway una de las diez ciudades más accesibles de 
los Estados Unidos. Conway, una próspera ciudad de más de 62.000 habitantes en el centro de Arkansas, 
está convenientemente ubicada a 40 kilómetros al norte de la capital del estado, Little Rock, cerca de las 
montañas Ozark y el río Arkansas. Arkansas es el lugar de nacimiento del expresidente estadounidense Bill 
Clinton y el hogar de corporaciones multinacionales como Walmart, Tyson y Acxiom. Nuestros estudiantes 
disfrutan de la animación cultural y las festividades artísticas que ofrece la capital, así como de la belleza 
natural de los ríos, lagos y montañas de los Ozarks.  Conway está estratégicamente bien ubicada en el centro 
de su región, brindando acceso a varias ciudades importantes de Estados Unidos como Memphis, Dallas, 
Kansas City, St. Louis y Nueva Orleans.

BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Beca de mérito para estudiantes internacionales: Esta beca se otorga por un máximo de 8 semestres 
consecutivos, o hasta la graduación, a estudiantes internacionales calificados que ingresan a un ciclo de 
programa de estudios de pregrado en UCA en el semestre de otoño. La beca es de $ 2,000 por semestre por 
un monto total de $ 16,000. Todos los documentos necesarios para la admisión y la beca deben enviarse 
antes del 31 de marzo. 

Beca Fuera de Estado: Todos los estudiantes internacionales que viven en una residencia 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 $ 3,500 por 15 horas de crédito cada semestre).

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 y cuotas  por hasta 12 horas de crédito de pregrado o 9 horas de crédito 
de posgrado para los semestres de otoño y primavera. Estas becas son  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.

CENTRO PARA EL APRENDIZAJE 
Y LA PARTICIPACIÓN GLOBAL
PROGRAMAS
Administración de empresas
Informática e ingeniería
Finanzas / Economía / Contabilidad
Biología / Pre-medicina
Enfermería
Psicología
Ciencias del ejercicio

Marketing y gestión
Música
Ciberseguridad
Cine
Fisioterapia
Análisis de datos
Sistemas de información de gestión



ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2022-2023* 
Estudiantes internacionales que viven en el campus

Matrícula completa y cuotas para residentes 
Matrícula completa y cuotas para no residentes 
Cuotasadministrativas internacionales
Seguro médico del año
Habitación y comidas (habitación compartida) **
Libros

Total
Beca Fuera de Estado

$ 28,420.00
-$ 7,070.00

Costo total del año (2 semestres)  $ 21,350.00

$ 9,850.00 
$ 7,070.00
 $ 500.00 

$ 1,430.00
 $ 8,370.00 
$ 1,200.00

Academic year 2022-2023

15 créditos de horas de pregrado por Sesión

El costo anual estimado de participación es de $ 21,350 
* Estas cifras son una estimación y están sujetas a cambios. Algunos programas cobran tarifas adicionales. 

** Costo promedio de alojamiento y comidas. El costo real depende de la disponibilidad y preferencia del estudiante.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
• Expediente académico de primer ciclo de la 

escuela secundaria con un GPA acumulativo 
mínimo de 2.50 en una escala de 4.0 (10.5 de 
20).

• Los exámenes SAT / ACT no son requeridos, 
pero algunos resultados pueden usarse 
para demostrar competencia en inglés. Los 
resultados de un examen ACT o SAT deben 
ser enviados por la agencia oficial. Código 
escolar de UCA para ACT -0118; para el SAT--
6012.

• Copia del diploma o certificado de 
graduación traducido al inglés.

• Dominio del Inglés: TOEFL iBT 61, iELTS 6.0, 
Duolingo 95 

• Declaración de apoyo financiero
• $ 50 tasa de solicitud no reembolsables

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN
Otoño (Agosto - Diciembre): 10 de Julio

Primavera (Enero - Mayo): 1 de Diciembre
Verano (Junio - Agosto): 15 de Abril 

APLICA EN: admissions.uca.edu/apply



Fundada en 1907, la Universidad de Arkansas Central 
se ha convertido en una institución pública de gran 
prestigio. La universidad se encuentra entre las 
mejores universidades públicas del sur según US News 
& World Report. 

La Universidad de Arkansas Central tiene más de 
10,000 estudiantes, 385 de los cuales provienen de 
79 países diferentes. Una proporción de profesores 
a estudiantes de 16:1 permite a los estudiantes 
interactuar con sus profesores y compañeros de clase. 
Los estudiantes pueden elegir entre 162 opciones 
de grado diferentes, que van desde 86 programas 
de licenciatura, 11 certificados de posgrado, 34 
de maestría, 11 certificados de post maestría y 7 
programas de doctorado.

El Centro para el Aprendizaje y la Participación Global 
guía a los estudiantes internacionales a través de 
todas las etapas del proceso de admisión, ofrece un 
programa de orientación en profundidad llamado 
“Bienvenida global” para dar la bienvenida a los 
estudiantes, organiza eventos culturales, transporte 
de compras y brinda apoyo continuo para asegurar 
que los estudiantes internacionales tengan el mejor 
aprendizaje y experiencia posible.

PROGRAMA DE INGLÉS 
INTENSIVO  
El Programa de Inglés Intensivo (IEP) 
comprende 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 de 
cinco semanas en 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. 
Los estudiantes que se inscriben en nuestro 
programa Pathway pueden seguir un 
número limitado de cursos académicos 
mientras estudian inglés.

¿POR QUÉ ELEGIR UCA? 



Los Servicios para Estudiantes Internacionales 
brindan asistencia y servicios de apoyo a estudiantes 
y académicos internacionales. Los servicios incluyen: 
orientación, información y asistencia con las 
regulaciones de inmigración, vivienda, actividades 
sociales y educativas.

Alojamiento en la UCA ofrece 11 residencias y 
muchos apartamentos en el campus o cerca de él. 
Nuestras cinco universidades residenciales ofrecen 
comunidades de vida y aprendizaje mixtas que 
brindan oportunidades para conectarse con todos 
los aspectos de la vida estudiantil. Los estudiantes 
universitarios residenciales conviven con el cuerpo 
docente de la UCA y con los estudiantes mayores de 
tutoría.

Los médicos y las enfermería del Centro de Salud 
Estudiantil de la UCA brindan excelentes servicios 
médicos básicos a todos los estudiantes. Cada 
semestre, la tarifa de salud para estudiantes de 
$75, los hace elegibles para usar la mayoría de los 
servicios, GRATIS.

El Departamento de Policía de UCA cuenta con 24 
agentes de policía de tiempo completo y 9 miembros 
del personal de apoyo que brindan servicios de 
seguridad y aplicación de la ley las 24 horas del día al 
campus de la UCA.

VIDA ESTUDIANTIL

Se parte de la universidad.
Descubre oportunidades de liderazgo, expresión creativa, 
voluntariado o simplemente un buen juego de ultimate frisbee. 
Cuando vienes a la UCA, tienes la oportunidad de ser parte de 
algo. De hecho, ¡tienes la oportunidad de ser parte de muchas 
cosas! Tenemos tantas oportunidades para perseguir tus 
pasiones y desarrollar tus fortalezas.

Sal al aire libre.
La Reserva Natural Jewel E. Moore de la UCA 
cuenta con 18 acres de praderas y bosques 
en el campus donde los estudiantes pueden 
correr, andar en bicicleta o estudiar más de 235 
especies identificadas de flora y fauna. El COPA 
de la UCA permite a los estudiantes alquilar 
bicicletas y equipo deportivo de forma gratuita.

Siéntete como en casa.
Como todas las universidades estadounidenses, la UCA 
alberga a algunos estudiantes en el campus. Más de 
3,000 estudiantes viven en nuestras ocho residencias 
universitarias y ocho complejos de apartamentos.  
Vea lo que se ofrece en uca.edu/housing.

GO HERE. GO ANYWHERE.



UCAGLOBAL

CENTRO PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA 
PARTICIPACIÓN GLOBAL
McCastlain Hall 109 
201 Donaghey Avenue
Conway, Arkansas 72035 

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