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GALERÍA DE IMÁGENES

DESCUBRA UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL MUNDO.

The University of Central Missouri alberga a casi 12 300 alumnos que 
incluyen más de 900 estudiantes internacionales. UCM es famosa 
por su enseñanza práctica y su innovación enfocada hacia el futuro. 
Mientras esté aquí, tendrá la oportunidad de contribuir en beneficio 
de la comunidad local, mediante el aprendizaje por medio de servicio 
comunitario, al tiempo que amplía su perspectiva.

PROGRAMAS ACADÉMICOS

ENCUENTRE SU SEGUNDO HOGAR

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Visão Global

Perspectiva Global

DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

100+
IDIOMAs  
HABLADOS POR  

ESTUDIANTES DE

46  
ESTADOS

60  
PAÍSES



En UCM encontrará un campus amigable y activo con una pared 
para escalada, canchas de bádminton, un centro de boliche, 
un campo de cricket y un cine. Además, en las instalaciones del 
campus de UCM se realizan representaciones teatrales y de danza, 
así como conciertos de música, a lo largo del año académico.

OTOÑO
Alta 68°F/20°C
Baja 44°F/7°C

INVIERNO
Alta 42°F/6°C

Baja 21°F/-6°C

PRIMAVERA
Alta 66°F/19°C
Baja 46°F/8°C

VERANO
Alta 87°F/30°C
Baja 65°F/18°C

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

ENCUENTRE SU SEGUNDO HOGAR
UCM le ayudará a hacer su transición a la vida en EE. UU. con:

• Asistencia previa a su llegada

• Recogida en el aeropuerto

• Programa de orientación

• Desarrollo del inglés

• Asesoramiento para asistirle con asuntos inmigratorios, de salud y 
transculturales



 PROGRAMAS ACADÉMICOS

PROGRAMAS STEM

Los cursos de grado más populares: Los cursos de posgrado más populares:

Descubra todas las especializaciones de UCM a través de ucmo.edu/majors.

UCM compite con instituciones cuyas opciones de programas académicos 
disponibles duplican las nuestras.  
Nuestros estudiantes pueden explorar ámbitos de interés, estudiar  
dos especialidades o cambiar de especialización sin tener que transferir su 
plaza a otra universidad.

• Accountancy

• Agricultural Science

• Aviation 

• Biology

• Criminal Justice

• Digital Media 
Production

• Economics

• Fashion: Textiles and 
Clothing in Business

• Finance 

• Hospitality Management 

• International Business

• International Studies

• Kinesiology and Dietetics

• Management

• Marketing

• Psychology

• Sport Management

• Accountancy

• Aviation Safety

• College Student Personnel 
Administration

• Communication

• Criminal Justice

• Kinesiology

• Master of Business 
Administration  
(siete menciones disponibles: 
Computer Information 
Systems, Data Analytics 
and Business Intelligence, 
Finance, General, Healthcare 
Administration, Marketing y 
Sports Business)

• Music

• Social Gerontology

• Sociology

PROGRAMAS 
DISPONIBLES

PROGRAMAS 
DE POSGRADO



REGISTROS ACADÉMICOS
Presente los registros académicos oficiales de las escuelas secundarias y 
postsecundarias a las que haya asistido fuera de EE. UU., ya sea que haya 
obtenido o no un título, certificado o diploma.

Para presentar las transcripciones deberá subir una copia no oficial al portal 
de aplicación de estudiantes. Todas las transcripciones deberán haber sido 
traducidas al inglés.

Para poder inscribirse deberá enviar las transcripciones oficiales a la oficina 
de GISS.

Graduate & International Student Services
University of Central Missouri
PO Box 800
Ward Edwards 1800
Warrensburg, MO 64093
USA

ADMISIÓN A PROGRAMAS DE POSGRADO
Muchos programas de posgrado requieren pruebas estandarizadas 
como la GRE o GMAT.  Algunos requieren un promedio de calificaciones 
mínimo, cartas de recomendación, una declaración de intenciones u otros 
materiales.  Sírvase visitar ucmo.edu/masters para consultar nuestro 
catálogo de posgrado y obtener más información sobre los requisitos 
mínimos de admisión para cada uno de los programas de posgrado.   

REQUISITOS DE ADMISIÓN

FECHAS LÍMITES DE ADMISIÓN
Solicite la admisión y presente el material respaldatorio solicitado lo antes 
posible.  
Las fechas límite para la admisión son: 

•  Otoño: 1 de julio (15 de julio si presenta su solicitud de admisión desde los 
EE. UU.) 

•  Primavera: 15 de octubre (1 de diciembre si presenta su solicitud de 
admisión desde los EE. UU.)

• Verano: 1 de abril (1 de mayo si presenta su solicitud de admisión desde los  
 EE. UU.)

NIVEL DE DOMINIO DEL INGLÉS PARA CURSO DE GRADO
IELTS mínimo 5.5

TOEFL por Internet 61

Si no puede cumplir con la calificación mínima de los exámenes, será 
admitido en UCM si cumple con los requisitos académicos. Sin embargo, se le 
restringirá a las clases de inglés como lengua extranjera hasta que demuestre 
competencia en el dominio del inglés.

NIVEL DE DOMINIO DEL INGLÉS PARA CURSO DE POSGRADO
IELTS mínimo 6.0

TOEFL por Internet 79

PROGRAMAS STEM



DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM
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1. CALIDAD
Somos conscientes de la importancia del ranking de las universidades. La UCM se 
fundó en 1871 y tiene una larga trayectoria impartiendo educación de calidad. De 
hecho, en el transcurso de los últimos 10 años, la revista U.S. News and World Report 
clasificó a UCM como una de las principales universidades de los EE. UU. y Princeton 
Review la distinguió como una universidad "Best Buy". Para obtener más información 
sobre nuestro ranking en U.S. News and World Report, sírvase hacer clic aquí.     



DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

2. ASEQUIBILIDAD
La asequibilidad es un factor importante al momento de elegir una universidad. 
Nuestra tasa de matrícula se encuentra entra las más bajas en los EE. UU. Aquí 
encontrará información actualizada sobre las matrículas de UCM.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

3. BECAS UNIVERSITARIAS
Se creó una nueva beca de $1 000 que se otorgará a todos los estudiantes 
internacionales de grado que obtengan una plaza para el primer año de carrera o 
transfieran su admisión. La beca se le otorgará una vez que haya asistido al campus para 
la orientación y le ayudará a cubrir los costos de matrícula y honorarios durante el primer 
semestre de su carrera. Para obtener más información, sírvase hacer clic aquí.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

4. MUCHAS OPCIONES DE CARRERAS
Con una población estudiantil que supera los 13 000 estudiantes, UCM está 
clasificada como una universidad estadounidense de tamaño medio. Sin embargo, 
UCM compite con instituciones cuyas opciones de programas académicos disponibles 
duplican las nuestras. Nuestros estudiantes cuentan con la posibilidad de explorar 
diferentes ámbitos de interés y, si lo desean, pueden cambiar de especialización tras 
su llegada al campus sin tener que transferir su plaza a otra universidad. 

Opciones de programas 
de grado

Opciones de programas  
de posgrado
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

5. ESPECIALIZACIONES POPULARES
Los dos programas de título de grado de UCM más populares entre nuestros 
estudiantes internacionales son Computer Science y Computer Information Systems & 
Information Technology. Ambos programas ofrecen a los estudiantes un descuento de 
entre 35 y 40 por ciento en la matrícula y solo requieren 30 horas semestrales para 
completarlos. A su vez, ambos son programas STEM, por lo que ofrecen un mayor 
volumen de oportunidades laborales a los estudiantes en los Estados Unidos tras 
completar los requisitos de titulación.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

6. ESPECIALIZACIONES STEM DISPONIBLES
UCM se enorgullece de ofrecer numerosos programas STEM, tanto a nivel de grado 
como de posgrado, incluyendo uno de los únicos programas de Cybersecurity en 
la región.  Además, estamos invirtiendo más de $12 millones en la renovación de 
los laboratorios y las aulas de clase del edificio W.C. Morris Science.  Una vez que 
se hayan finalizado las obras, los estudiantes del programa STEM disfrutarán de 
instalaciones de vanguardia.   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

7. PROGRAMAS DE NEGOCIOS ACREDITADOS 
    POR LA AACSB
El área de negocios es una de las especializaciones más populares entre las 
seleccionadas por los estudiantes universitarios de grado y posgrado. Menos del 10 
por ciento de todos los programas de negocios están homologados por la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business – International. Los programas de grado 
y posgrado de la facultad de Negocios y Estudios Profesionales Harmon de UCM 
cuentan con acreditación AACSB.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

8.  OPCIÓN ECONÓMICA PARA LA  
EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

Ya no requerimos evaluaciones de transcripciones externas.  Todas las transcripciones 
se evalúan de forma interna.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

9.  LA MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES ENTRE TODAS LAS 
UNIVERSIDADES DE MISSOURI

The University of Central Missouri figura entre las 25 primeras universidades 
estadounidenses con el mayor número de estudiantes internacionales. Nuestras 
puertas siempre están abiertas para los estudiantes internacionales y nos sentimos 
muy orgullosos de la diversidad de nuestra población estudiantil.
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DIEZ RAZONES PARA  
ESTUDIAR EN UCM

10. PROGRAMA INTENSIVO Y ACREDITADO 
      DE INGLÉS  
El English Language Center (ELC) de UCM, el primer programa intensivo de inglés 
en Missouri que recibe acreditación por parte de la Comisión de Acreditación de 
Programas del Idioma Inglés, imparte cursos de formación integral a los estudiantes 
internacionales de UCM, tanto a los que aspiran a un grado como a los matriculados 
en calidad de estudiantes oyentes. Se podrá otorgar admisión condicional a los 
estudiantes que se matriculen para estudiar un grado completo. Para obtener más 
información sobre el programa ELC, sírvase hacer clic aquí. 
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TESTIMONIOS DE 
ESTUDIANTES  

ESTUDIE CON NOSOTROS 
EN UCM

DISTANCIAS DESDE UCM

BECAS PARA ESTUDIANTES  
INTERNACIONALES

LUGARES PARA VISITAR Y  
ACTIVIDADES

GALERÍA DE VIDEOS

GALERÍA DE IMÁGENES



EL MAYOR 
PRODUCTOR DE 
BECARIOS 
FULBRIGHT EN 
EE. UU.

BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Todos los solicitantes internacionales pueden optar a ayudas 
financieras. Las solicitudes completadas antes de las fechas 
límite reciben prioridad en la consideración para becas. 

Para obtener información sobre los requisitos específicos, visite 
ucmo.edu/intlaid. 

Aumento promedio de 
las tasas de matrícula por 

debajo del 3 %  
en los últimos 7 años.

UCM ha sido clasificada 
continuamente como la Mejor 
Universidad Regional por  
U.S. News & World Report.



INTL

INTL

Sedalia - State Fair 
30 millas/48 km

Columbia 
94.8 millas/152.57 km

Chicago 
506 millas/ 814.33 km

St. Louis 
217 millas/ 349.23 km

Northpark Shopping Center 
1 milla/1.6093 km

Springfield 
118 millas/189.90 km

Viva en Warrensburg, Mo.

• 45 minutos desde el metro de Kansas City
• 20 251 residentes
• Más de 40 restaurantes

DISTANCIAS DESDE UCM

Haga clic aquí para ver  
el mapa



MAPA 



IN
DEP

EN
DEN

CE

LE
E’S

 SUMMIT

Warrensburg

SED
ALIA

JEF
FE

RSON 

CITY HER
MANN

WASHIN
GTO

N

KIRKWOOD

Pob. 318 000

Pob. 464 000

Pob. 20 251

$28 
SOLO IDA

$56 
IDA Y VUELTA

EL TREN  
MISSOURI  
RIVER RUNNER 

7 PARQUES

4 SUPERMERCADOS

5 TIENDAS DE ROPA

MÁS DE 40 RESTAURANTES

5 GIMNASIOS

2 LIBRERÍAS

2 CINES

2 CAMPOS DE GOLF

3 ZAPATERÍAS

2 FERRETERÍAS

LUGARES PARA VISITAR Y ACTIVIDADES

GALERÍA DE IMÁGENES



Swathi Chembathi
Maestría en ciencias con orientación 
en desarrollo estudiantil para la 
educación superior 
India 

“UCM proporciona un entorno en 
el que los estudiantes aprenden y 
crecen. El tiempo que he pasado 
en UCM me ha convertido en una 
persona más independiente y segura 
de sí misma. Cuando me gradúe 
tendré amigos para toda la vida y 
conocimientos profesionales que 
pondré en práctica en mi trabajo en 
los años venideros”.

Tsubasa Kichikawa
Piloto profesional
Japón

“En UCM todo el mundo es amable 
y comprensivo, incluso cuando 
existe la barrera del idioma. El 
poder relacionarme con otros 
estudiantes internacionales ha 
sido una experiencia muy positiva. 
Todos tenemos una cultura y 
opiniones diferentes. Esto me ha 
ayudado a comprender mejor el 
mundo”. 

Angel Nabatyanga
Ciencia actuarial y estadística

Uganda

“Los profesores de UCM son 
muy serviciales y hacen todo lo 
que pueden para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar el éxito. 
La comunidad de UCM te acepta 
por ser quien eres. ¡Las sonrisas 
que veo en la gente me alegran el 
día! Esto nos motiva, a mí y a mis 
compañeros, a buscar trabajo en 
grandes empresas. Estimo que al 
graduarme yo también conseguiré 
trabajo en una buena empresa”.



 1.   Complete la solicitud de estudiante internacional de UCM a través de  
ucmo.edu/intlapply. 

 2. Realice el pago de la tasa de solicitud ($75).

  3.  Presente las transcripciones (suba una copia no oficial al portal de 
aplicación de estudiantes). Todas las transcripciones deberán haber 
sido traducidas al inglés.   
Para poder inscribirse deberá enviar las transcripciones oficiales a la 
oficina de GISS. 
Graduate & International Student Services  
University of Central Missouri 
PO Box 800 
Ward Edwards 1800 
Warrensburg, MO 64093 
USA 

 4. Presente una constancia de dominio del inglés. (IELTS/TOEFL/PTE)

 5.  Presente una declaración oficial de asistencia financiera acompañada 
de un estado de cuenta. 

 6. Presente una fotocopia de su pasaporte.

SOLICITE LA ADMISIÓN

PRESENTAR SOLICITUD



ucmo.edu/international
MINIGUÍA DE PROGRAMAS STEM

University of Central Missouri
PO Box 800
Ward Edwards 1800
Warrensburg, MO 64093
USA

GRADUATE AND 
INTERNATIONAL 

STUDENT SERVICES

Para consultar la declaración de no 
discriminación e igualdad de oportunidades de  
The University of Central Missouri,  
visite ucmo.edu/nondiscrimination.

SOLICITE LA ADMISIÓN

ucmo.edu/international

GUÍA STEM


