
LA GUÍA DEL ESTUDIANTE  

DE LA UNIVERSIDAD DE KENTUCKY

¡Hola, saludos de la Universidad de 
Kentucky! Nuestro campus está situado 
en el corazón de Lexington, dando la 
bienvenida a estudiantes de todo el 
mundo. La Universidad de Kentucky 

está comprometida con tu éxito; aquí 
encontrarás la inspiración para impulsar 

tus aspiraciones e innumerables 
oportunidades de hacer más de lo que 

jamás has imaginado. Estamos aquí 
para asegurarnos de que tu experiencia 

educativa se centre en ayudarte a cumplir 
con tus ambiciones más grandes.

La Universidad de Kentucky ofrece una 
experiencia universitaria diversa. Tendrás 

la oportunidad de estar expuesto a 
muchas culturas, idiomas, orígenes y hacer 
relaciones duraderas. En UK, invertimos en 
nuestros estudiantes, y creemos que no es 
solo lo que aprendes, sino también donde 
aprendes. Desde involucrarte con la Unión 

de Estudiantes Latinos, asistir a eventos 
en el Centro Martin Luther King o celebrar 

nuestra cultura latinx/hispana durante 
todo el año, hacemos que los estudiantes 
formen parte de nuestra familia Big Blue 
Nation. Así que, ve y descubre lo que es 

posible. ¡Si se puede!

Más de 

  200+ 

programas 
académicos 

 16 

facultades  
académicas y  

el Lewis Honors 
College

Más de 

500 

organizaciones 
estudiantiles 

Más de 

  20+ 

centros de tutoría 
y aprendizaje

Latino/Hispano

“Ser un estudiante de primera 
generación puede ser intimidante, pero 
encontré una familia en la Universidad 

de Kentucky que me apoyó y me 
ayudó a ser la persona que soy hoy. 
Toma la iniciativa de oportunidades 
interminables porque nunca sabes 

donde puedes acabar.”

“Crecí en Lexington, y ser estudiante 
en la Universidad de Kentucky era mi 

sueño. UK es donde crecí en una versión 
más segura y determinada de mí misma 
gracias a las oportunidades de liderazgo 
que he desempeñado en organizaciones 
estudiantiles. Forme amistades que sé 

que durarán toda una vida con personas 
que me animan a salir de mi zona de 

comodidad diariamente.”

   420+
 

Oportunidades 
de estudiar en el 

extranjero e hacer  
la investigación  

de pregrado

ERIK OSORIO CRUZ
NILES, IL / JUNIOR

CARRERA: ARQUITECTURA

VANESSA DIAZ
LEXINGTON, KY / SENIOR

CARRERA: SALUD PÚBLICA

¿QUÉ HACE 
QUE UK SEA 
DIFERENTE  
AL RESTO?



Si deseas más información,    
¡contáctanos!

Alexis Meza de los Santos
Reclutadora de Diversidad  
Latinx/Hispana 
859-562-2991
alexis.meza@uky.edu

¡Hola futuros Wildcats, mucho gusto!
Soy la reclutadora de diversidad 
latina/hispana para la Universidad de 
Kentucky. Espero trabajar contigo y 
ayudarte con el proceso de admisión, 
responder a cualquier pregunta que 
puedas tener y conectarte a todos los 
recursos que tenemos en el campus. 
 
Office of Undergraduate Admission 
100 W.D. Funkhouser Building 
Lexington, Kentucky 40506-0054 
859-257-2000 
admissions@uky.edu 
applyuk.com

An Equal Opportunity University 

Regístrate para un Tour 
Visita la página visit.uky.edu para 
inscribirte en una sesión de información 
y tour. Tenemos Casa Abierta y otras 
oportunidades en las que puedes 
inscribirte o reunirte con un representante 
de cualquiera de nuestros colegios 
académicos. Si necesitas ayuda para 
programar un tour, ponte en contacto con 
el Centro de Visitantes al (859) 257-3595 
o por correo electrónico ukvc@uky.edu.

PARTICIPA EN LAS ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES:
Tenemos más de 500 organizaciones 
estudiantiles, y hay algo para todos. Echa 
un vistazo en BBNvolved para ver la lista de 
las organizaciones estudiantiles en UK:  
 
• Latino Student Union
• Diversity Student Ambassadors 
• Hispanic Student Dental Association 
• Hues in Medicine 
• Society of Hispanic Professional

Engineers 
• Hay Que Hablar 
• Latino Law Student Association 
• Sigma Lambda Gamma Multicultural

Sorority 
• Sigma Lambda Beta Multicultural

Fraternity

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE  
BIG BLUE NATION?
¿Estás pensando en aplicar a la Universidad 
de Kentucky? Esto es lo que necesitas:

 
• Puedes aplicar visitando 

uky.edu/admission o por medio de
Common App 

• Tarifa solicitud de $50 
• Record académico oficial de la escuela

secundaria 
• Resultados oficiales de ACT o SAT para

la aplicación estándar. La Universidad
de Kentucky es Prueba-Opcional, lo que
significa que no tiene que enviar puntajes
para recibir una decisión de admisión.
 

FECHA DE ACCIÓN TEMPRANA: 1 DE DICIEMBRE  
(NO VINCULANTE) 
FECHA DE DECISIÓN REGULAR:  15 DE FEBRERO

RECURSOS EN LA  
UNIVERSIDAD DE KENTUCKY
Hay muchos recursos y oficinas en el 
campus que proporcionan apoyo a los 
estudiantes. Ya se trate de asesoramiento 
académico o personal que necesita, hay 
un lugar donde puede encontrar ayuda. 
Consulte algunos de nuestros recursos: 
 
• Martin Luther King Jr. Center  
• Center for Academic Resources and

Enrichment Services 
• First-Generation Student Advising Office 
• Stuckert Career Center 
• Counseling Center 
• Integrated Success Coaching 
• Office of LGBTQ* Resources 
• Off-Campus Student Services 
• Disability Resource Center 
 
BECAS Y AYUDA FINANCIERA 
¡Al aplicar a UK, no te pierdas de las 
oportunidades de becas! La Oficina de 
Ayuda Financiera y Becas para Estudiantes 
(OSFAS) está disponible para ayudarle 
y responder a cualquier pregunta sobre 
becas académicas, FAFSA, ayuda basada 
en necesidades, y más. Para ser elegible 
para becas, los estudiantes entrantes deben 
aplicar antes de la fecha límite del 1 de 
diciembre.

        /universityofky and /ukyadmissions            
        @universityofky and @ukyadmission
        /universityofky and /ukyadmissions

Visita 
uky.edu/financialaid/scholarships  
para ver la lista de becas disponibles.

Contacte OSFAS:
Número de teléfono: (859) 257-3172
Email: OSFAS@uky.edu


