
INGRESO DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO



uh.edu/freshman

PUESTO EN LA CLASE

El 10% más alto

11 – 25%

26 – 50% o sin puesto

51% o menos

ADMISSION TYPE

Ingreso asegurado

Ingreso asegurado

Ingreso asegurado

Revisión individual*

SAT

Sin mínimo

1080

1170

—

ACT

Sin mínimo

21

24

—

o

*Si no cumple con los requisitos para el ingreso asegurado, es posible que tengamos en cuenta otros factores durante 
el proceso de ingreso. Si seleccionó la revisión individual, se le pedirá que envíe un currículum y un ensayo a través de 
su portal de autoservicio my.uh.edu. Para obtener más información, visite uh.edu/freshman.

**Este GPA no ponderado será calculado por la Universidad de Houston (con una escala de 4.0) a partir de las 
cali�caciones que �guren en el expediente académico en PDF que haya cargado o que haya indicado. No se incluirán 
las clases extracurriculares.

Los requisitos para el ingreso son diferentes para los estudiantes internacionales.
Para obtener más información, visite uh.edu/international.

ESPECIALIZACIONES CON REQUISITOS ADICIONALES
Para algunas especializaciones, es necesario reunir otros requisitos además de los que se 
mencionan más arriba. Las especializaciones con requisitos adicionales se indican con 
un(a)     . Para obtener más información, visite uh.edu/freshman-majors-ar.

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
En su solicitud, deberá seleccionar si desea que su solicitud se examine con o sin 
cali�cación. A continuación, se detallan los criterios para el ingreso para ambas opciones.

CON CALIFICACIÓN

SIN CALIFICACIÓN
PUESTO EN LA CLASE

El 10% más alto

11 – 25%

26 – 50% o sin puesto

51% o menos

TIPO DE INGRESO

Ingreso asegurado

Ingreso asegurado

Revisión individual*

Ingreso asegurado

Revisión individual*

Revisión individual*

GPA NO PONDERADO CALCULADO**

Sin mínimo

3.4 o más

menos de 3.40

3.45 o más

menos de 3.45

—

¿ESTÁ LISTO PARA 
SOLICITAR EL INGRESO?



SOLICITE EL INGRESO EN LÍNEA
Ingrese a applytexas.org o commonapp.org para solicitar el ingreso. Aquí deberá indicar si desea que lo 
examinen con o sin cali�cación.

COSTO DE LA SOLICITUD
Debe pagar el costo de $75 de la solicitud de ingreso (en el caso de los estudiantes internacionales es de 
$90). Puede que cumpla con los requisitos para obtener una exención del pago de la solicitud de ingreso, 
que puede enviar a través de su portal de autoservicio my.uh.edu. 

EXPEDIENTE ACADÉMICO
Elija una de las siguientes opciones para enviar la información de su último expediente académico 
de la secundaria:

 • Solicite al administrador de su escuela que le envíe su expediente académico oficial electrónicamente 
  a través de un sistema de EDI (intercambio electrónico de datos), p. ej., TREx (para instituciones 
  de Texas).

 • Envíe usted mismo la información de su expediente académico a través de su portal de autoservicio 
  my.uh.edu. Verá una opción para hacerlo en su lista de pendientes del solicitante.

ENVÍE LOS DOCUMENTOS
INGRESO CON CALIFICACIONES  
Puede solicitar que la agencia de evaluación nos envíe las calificaciones de sus exámenes ACT o SAT 
directamente a nosotros.  

INGRESO SIN CALIFICACIONES  
Si seleccionó la revisión individual, envíe su currículum y su ensayo a través de su portal de 
autoservicio my.uh.edu.  

ESTADO DE LA SOLICITUD DE INGRESO
Veri�que el estado de su solicitud de ingreso en su portal de autoservicio my.uh.edu.

PAQUETE DE INGRESO
Los solicitantes que ingresen recibirán un paquete de ingreso por correo.
¡Celebre en las redes sociales con el hashtag #OfficialCoog!

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Regístrese para la Orientación para estudiantes de primer año a través de su portal de 
autoservicio my.uh.edu.

PROCESO DE SOLICITUD DE INGRESO

4

5

6

7

1

2
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FECHAS LÍMITES PARA LA ENTREGA DE 
SOLICITUDES DE INGRESO

CÓDIGOS
FAFSA: 003652 SAT: 6870 ACT: 4236

Primavera de 2021
1 de diciembre de 2020

Verano de 2021
3 de mayo de 2021

Otoño de 2021
31 de mayo de 2021

Fecha límite para la consideración prioritaria para 
obtener una beca para el otoño de 2021
1 de noviembre de 2020 (la información del expediente académico 
debe presentarse a más tardar el 4 de noviembre de 2020)



MATRÍCULA Y GASTOS ESTIMADOS

BECAS
Complete su solicitud de ingreso antes de la fecha límite para la consideración prioritaria para 
obtener una beca, el 1/11/20, y complete el formulario FAFSA antes de la misma fecha para obtener 
una mayor ayuda económica. Es posible que, para obtener algunas becas, sea necesario presentar otra 
solicitud. Visite  uh.edu/scholarships para obtener información sobre otras becas universitarias, 
estatales, privadas y otorgadas por fundaciones.

RESIDENTE

$10,561

$1,008

$11,569

NO RESIDENTE

$25,831

$1,008

$26,839

Matrícula

Gastos obligatorios

Total

EN EL CAMPUS

$9,750

$1,360*

VIVE EN SU CASA

$4,388*

$1,360*

Pensión completa

Libros y materiales

FUERA DEL CAMPUS

$9,419*

$1,360*

La matrícula y los gastos se calculan a partir de dos semestres de 15 horas en el año académico 2020-2021. Es un cálculo aproximado, ya 
que los gastos pueden variar según su facultad. Ingrese a uh.edu/undergrad-calculator y utilice nuestra calculadora de matrícula y 
gastos. Ingrese a uh.edu/residencypara averiguar si reúne los requisitos necesarios para ser considerado un residente de Texas.

*Los gastos indirectos, que no se pagan a la Universidad de Houston, variarán según las elecciones personales.

PROMESA COUGAR (COUGAR PROMISE)
Cubriremos los gastos y la matrícula para quienes perciban un ingreso familiar bruto ajustado de $65 000 o menos. Se brinda ayuda 
para el pago de la matrícula a quienes perciben un ingreso familiar bruto ajustado de entre $65 001 y $125 000. Los beneficiarios 
deben ser residentes de Texas y presentar la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) a más tardar en la fecha 
límite para presentar el formulario de consideración prioritaria: 15/1/21. Para obtener más información, visite 
uh.edu/cougarpromise.

EXENCIÓN DE LA MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE OTROS ESTADOS
Los estudiantes de otros estados y los estudiantes internacionales que reciben $1000 o más a través de diversas becas universitarias 
competitivas pueden obtener una exención de la matrícula si reúnen los requisitos necesarios. Esto quiere decir que los estudiantes 
exentos pagarán el costo de la matrícula para los estudiantes del estado. 

AYUDA ECONÓMICA

Hasta $6000 por año; se puede renovar por 
hasta 4 años

Gastos y matrícula completa por hasta 4 años y 
elegibilidad para estipendios para investigación 
o estudiar en el extranjero

Gastos y matrícula completa por hasta 4 años, 
2 años de alojamiento en el campus con un 
plan de comida y elegibilidad para estipendios 
para la investigación o estudiar en el extranjero

BECA

Academic Excellence

National Merit

Tier One

CRITERIOS PARA LA 
CONSIDERACIÓN*

Varía de un año al otro.
Para el otoño de 2020, el candidato promedio obtuvo una 
cali�cación de 1320 en el SAT o de 29 en el ACT y un 
puesto en el 11 % más alto de la clase.

Ser �nalista de la beca National Merit

Varía de un año al otro. 
Para el otoño de 2020, el candidato promedio obtuvo una 
cali�cación de 1400 en el SAT o de 30 en el ACT y un 
puesto en el 10 % más alto de la clase. Incluye un proceso 
de selección adicional.

*Ahora las pruebas son opcionales. Para la consideración para el ingreso y la beca, se utilizará el promedio general (GPA) no ponderado en 
lugar de las cali�caciones de las pruebas.

HABLEMOS DE DINERO

El formulario FAFSA estará 
disponible a partir del 

1/10/20, y tiene hasta el  
15/1/21 para presentar el 

formulario de 
consideración prioritaria.



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y DISEÑO GERALD D. HINES
Arquitectura  
Diseño Ambiental*  
Diseño Industrial  
Arquitectura de Interiores 
*Todos los estudiantes nuevos de Diseño Ambiental deben 
seleccionar Arquitectura como su especialización cuando 
se inscriban.

FACULTAD DE ARTES 
KATHRINE G. MCGOVERN
Arte  
Historia del Arte  
Danza
Diseño Grá�co  
Música  
Pintura 
Actuación 
Fotografía/Medios Digitales  
Escultura  
Teatro 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS C. T. BAUER
Contabilidad   
Administración de Empresas   
Finanzas   
Administración  
Sistema de Información de Gestión  
Marketing  
Administración de 
 Cadenas de Suministros 
Todos los estudiantes nuevos ingresan como estudiantes 
del curso preparatorio de Ciencias Económicas. Una vez 
que complete las asignaturas obligatorias que disponen 
la Universidad y la Facultad, podrá elegir la especialización 
en Ciencias Económicas.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Salud  
Desarrollo Humano
  y Estudios Genealógicos  
Enseñanza y Aprendizaje 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA CULLEN
Ingeniería Biomédica   
Ingeniería Química   
Ingeniería Civil   
Ingeniería Informática   
Ingeniería Informática y Análisis  
Ingeniería en Construcción  
Ingeniería Eléctrica   
Ingeniería Industrial   
Ingeniería Mecánica   
Ingeniería en Petróleo   
Ingeniería en Sistemas 

FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
HOTELES Y RESTAURANTES 
CONRAD N. HILTON
Administración de Hoteles 
y Restaurantes 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES
Estudios de la Cultura Afroamericana
Interpretación del Lenguaje de Señas 
Estadounidense
Antropología
Estudios de la Cultura China
Ciencia y Trastornos 
 de la Comunicación  
Estudios de la Comunicación
Economía
Inglés
Ciencia del Ejercicio  
Entrenamiento y Deportes  
Francés
Comunicación de la Salud  
Historia  
Nutrición Humana y Alimentos
Periodismo
Estudios Humanísticos
Producción de Medios
Filosofía
Ciencias Políticas  
Psicología  
Estudios Religiosos
Sociología
Español
Administración Deportiva  
Comunicación Estratégica
Estudios sobre la Mujer, 
 el Género y la Sexualidad
Culturas y Literaturas del Mundo

FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICAS
Ciencias Bioquímicas y Biofísicas  
Biología   
Química
Informática   
Ciencias de la Tierra  
Ciencias Ambientales   
Geología  
Geofísica  
Ciencias Biomédicas con Honores  
Biología Matemática  
Matemáticas  
Física 

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Curso preparatorio de Enfermería 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA
Biotecnología   
Tecnología de la
  Ingeniería Informática   
Sistemas de Información Computarizada  
Gestión de Obras   
Medios Digitales  
Tecnología de la Ingeniería Eléctrica   
Desarrollo de los Recursos Humanos  
Tecnología de la Ingeniería Mecánica   
Venta al por Menor y 
 Ciencias del Consumidor  
Tecnología Logística y 
 Cadenas de Suministros  
Liderazgo Tecnológico y 
 Gestión de la Innovación 

PROGRAMAS DE 
PREPARACIÓN PROFESIONAL
Curso preparatorio de Odontología
Curso preparatorio de Derecho
Curso preparatorio de Medicina
Curso preparatorio de Optometría
Curso preparatorio de Farmacia
Curso preparatorio de Fisioterapia
Curso preparatorio de Veterinaria
Estas no son especializaciones, pero si elige un programa 
de preparación profesional, su consejero intentará hacer 
que el plan de estudios se ajuste a los requisitos 
indispensables para la universidad.

CURSOS PROPEDÉUTICOS
Los cursos propedéuticos son cursos breves 
de enseñanza preparatoria para el estudio de 
una especialización destinados a los 
estudiantes que aún no decidieron la 
especialización y a aquellos que ingresaron 
porque no cumplían con los requisitos 
especí�cos para el ingreso en las 
especializaciones que habían elegido. Los 
Defensores del éxito estudiantil lo ayudarán a 
tomar decisiones fundadas sobre su carrera y 
a cumplir con los requisitos indispensables de 
preparación para que pueda solicitar el 
cambio de carrera en cuanto reúna todas las 
condiciones.

Clasi�cado a nivel nacional*

Requisitos adicionales

*Algunos programas no tienen un 
sistema de clasi�cación nacional.

Para obtener más información 
sobre las especializaciones con 
requisitos adicionales, visite 
uh.edu/freshman-majors-ar

ESCOJA SU PROGRAMA



#UNLEASHYOURCOOG

(713) 743-1010, opción 4
uh.edu/unleash 
admissions@uh.edu

UH Admissions

@UHadmissions

@UHadmissions

UH Admissions

COMUNÍQUESE 
CON NOSOTROS

SOLICITE EL INGRESO EN LÍNEA
Ingrese a applytexas.org o commonapp.org para solicitar el ingreso. Aquí deberá indicar si desea que lo 
examinen con o sin cali�cación.

COSTO DE LA SOLICITUD
Debe pagar el costo de $75 de la solicitud de ingreso (en el caso de los estudiantes internacionales es de 
$90). Puede que cumpla con los requisitos para obtener una exención del pago de la solicitud de ingreso, 
que puede enviar a través de su portal de autoservicio my.uh.edu. 

EXPEDIENTE ACADÉMICO
Elija una de las siguientes opciones para enviar la información de su último expediente académico 
de la secundaria:

 • Solicite al administrador de su escuela que le envíe su expediente académico oficial electrónicamente 
  a través de un sistema de EDI (intercambio electrónico de datos), p. ej., TREx (para instituciones 
  de Texas).

 • Envíe usted mismo la información de su expediente académico a través de su portal de autoservicio 
  my.uh.edu. Verá una opción para hacerlo en su lista de pendientes del solicitante.

ENVÍE LOS DOCUMENTOS
INGRESO CON CALIFICACIONES  
Puede solicitar que la agencia de evaluación nos envíe las calificaciones de sus exámenes ACT o SAT 
directamente a nosotros.  

INGRESO SIN CALIFICACIONES  
Si seleccionó la revisión individual, envíe su currículum y su ensayo a través de su portal de 
autoservicio my.uh.edu.  

ESTADO DE LA SOLICITUD DE INGRESO
Veri�que el estado de su solicitud de ingreso en su portal de autoservicio my.uh.edu.

PAQUETE DE INGRESO
Los solicitantes que ingresen recibirán un paquete de ingreso por correo.
¡Celebre en las redes sociales con el hashtag #OfficialCoog!

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Regístrese para la Orientación para estudiantes de primer año a través de su portal de 
autoservicio my.uh.edu.


