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Información General ‐ www.uidaho.edu
TIPOS DE TÍTULOS
TIPO DE UNIVERSIDAD
SEMESTRES ACADÉMICOS
UBICACIÓN
CIUDADES MÁS CERCANAS
ESTUDIANTES TOTALES EN LA UI
PRINCIPALES PAISES
REPRESENTADOS
ANO ESTABLECIDA
PROGRAMAS POPULARES DE
TÍTULOS

Bachilleratos, Maestrías, Doctorados, y Títulos Especializados
Institución Pública de 4 Años
Semestre de Otoño (Fall Semester) y Primavera (Spring Semester); Semestre de Verano (Summer Term)
La UI está ubicada en Moscow, Idaho (populación 23,800) sobre el hermoso Palouse.
Spokane, Washington (1.5 horas de distancia); Seattle, Washington (5.5 horas de distancia)
Más de 12,000 con más de 600 estudiantes internacionales de alrededor de 80 países
China

India

1889
Licenciatura: Negocios, Ingeniería, Agricultura,
Arquitectura, Ciencias

Canadá
Posgrados: Ingeniería, Ciencias, Agricultura,
Contabilidad

Para Aplicar ‐ www.uidaho.edu/admissions
MODO DE APLICACIÓN
CUOTAS DE LA APLICACIÓN
Fall Semester
PLAZOS DE
SOLICITUD DE
Spring Semester
PRIORIDAD
Summer Term

COSTOS

Colegiatura & las Cuotas
Alojamiento & Comida
Libros & Suministros
Gastos Personales
Seguro Requerido
Total

REQUISITOS DE IDIOMA

Licenciatura
Posgrados
Aplicación Internacional Para Admisión ( solicitud
Aplicación Internacional Para Admisión (solicitud
online para poder seguir el estado de tu aplicación)
online para poder seguir el estado de tu aplicación)
$70 cuota de aplicación
$70 cuota de aplicación
1ro de Mayo
1ro de Febrero
ro
1 de Octubre
1ro de Septiembre
15 de Marzo
1ro de Febrero
Año Escolar 2012‐2013 Costos Estimados
$19,165
$20,115
$7,882
$9,278
$1,474
$1,474
$2,732
$3,876
$1,600
$1,600
$32,653
$36,343
Se aceptan las siguientes pruebas de competencia
Se aceptan las siguientes pruebas de competencia
de Inglés para estudiantes que no tienen el inglés
de Inglés para estudiantes que no tienen el inglés
como lengua nativa.
como lengua nativa.










TOEFL – 525 PBT o 70 iBT
IELTS – 6.0
SAT – 500 en la lectura critica
Cambridge CAE – Aprobar
Cambridge CPE – Aprobar
Cambridge Intl "O" Levels – Aprobar
MELAB – 74
Habiendo completado los Cursos anteriores con
una calificación aprobatoria, ya no se serían
necesario los requisitos del idioma.
American Language & Culture Program Nivel 5







TOEFL – 550 PBT o 79 iBT
IELTS – 6.5
MELAB – 77
EE.UU. Educación: Título obtenido en una
institución acreditada O exitosamente haber
completado cursos de ingles de composición.
American Language & Culture Program Nivel 6

Importante: Verifica los requisitos departamentales

ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA

TRANSCRIPCIONES REQUERIDAS

Se aceptan cada semestre y verano.
Final, transcripciones oficiales mostrando todas las
clases & calificaciones recibidas de TODAS las
escuelas/colegios atendidas

DECLARACION PERSONAL

No se requiere

PRUEBAS ESTANDARIZADAS

No se requiere

OTROS REQUISITOS

Ningún otro requisito
Normalmente toma alrededor de una semana
después de la presentación de todos los documentos
requeridos

DECISIÓN DE ADMISIÓN

No se aceptan todos los semestres. Algunos de los
programas no ofrecen fechas de inicio en la
primavera y/o el verano.
Transcripciones oficiales, certificado(s), diploma(s),
o reporte(s) de pruebas del gobierno recibidas de
TODAS las escuelas/colegios anteriormente
atendidas
Requerido – una declaración escrita y detallada de
objetivas/metas académicas y de carrera.
Requerido para algunos programas‐ Solicitantes
deberían de mirar online para ver los requisitos
departamentales.
 Resume/Curriculum Vitae
 Tres (3) Letras de Recomendación
 Requisitos Departamentales, i.e. GRE Scores,
Forma de Área de Énfasis
Depende del programa que toman la decisión
inicial; 2 semanas a varios meses dependiendo en
el tiempo del año y calendario de los miembros del
comité.

American Language & Culture Program (ALCP) ‐ www.uidaho.edu/ipo/alcp
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ADMISIÓN CONDICIONAL

COSTOS

Colegiatura
Cuota de Registración
Alojamiento & Comida
Libros & Suministros
Gastos Personales
Seguro Requerido
Total

ALCP es un programa de inglés intensivo que les ofrece a estudiantes la oportunidad de aprender inglés
como segundo idioma. Muchos estudiantes de ALCP prolongan su estancia y se inscriben en cursos de la
University of Idaho. Desde su inicio en 1992, el ALCP ha ayudado a miles de estudiantes a mejorar sus
conocimientos del idioma inglés.
Concedidos a solicitantes que califican académicamente, pero aun no han logrado el mínimo requisito del
idioma inglés para admisión completa a la University of Idaho. Estudiantes que completan el ALCP pueden
comenzar a estudiar en la University of Idaho.
1 Sesión (6‐8 semanas)
1 Año Académico Completo (5 semanas)
$2,157
$10,785
$25
$125
$1,537
$7,682
$275
$1,375
$546
$2,732
$534
$1,600
$5,074
$24,299

Vivienda ‐ www.uidaho.edu/housing
EN EL CAMPUS & AFUERA DE
CAMPUS
COSTO DE VIDA

La University of Idaho es un hermoso campus residencial y ofrece muchas residencias y opciones de
comunidades de vida para estudiantes. Afuera de campus hay muchos buenos edificios de viviendas a corta
distancia de la universidad.
El costo de vida es relativamente bajo comparado a los promedios nacionales. Una persona puede rentar
un apartamento de una recamara por $400 al mes.

Becas ‐ www.uidaho.edu/financialaid/internationalstudents
DISCOVER IDAHO INTERNACIONAL

EXENCIÓN DE COLEGIATURA
INTERNACIONAL

TRABAJOS EN EL CAMPUS

La University of Idaho ofrece el Discover Idaho International Tuition Waiver a estudiantes internacionales
de primer año de licenciatura y transferencia que califican con un GPA de 3.25 o más.
 3.25 a 3.59 GPA: $1,500
 3.60 a 4.00 GPA: $3,500
Estudiantes tienen que tener un GPA de 3.0 y obtener un título de licenciatura para ser elegibles. La
cantidad del premio es $6,500 por año, renovable hasta 4 años. Preferencia es dada a poblaciones de
estudiantes sub‐representados. Los estudiantes elegibles son considerados automáticamente, aplicación
adicional no es necesaria. El número de premios depende en los fondos disponibles cada año.
Hay varios lugares en donde buscar trabajo, especialmente para estudiantes que llegan antes de que
comience el semestre. La mayoría de estudiantes internacionales pueden trabajar en el campus hasta 20
horas por semana.

International Programs Office | ipo@uidaho.edu | +1 (208) 885‐8984
www.uidaho.edu/internationalstudents | www.facebook.com/uidaho.international

