DESPLEGAMOS LA

ALFOMBRA
DORADA
PARA LOS ESTUDIANTES
DE PRIMER AÑO

ASÍ ES CÓMO SER
EL PRIMERO EN LA FILA
DE LA UTC
Asegúrate de cumplir con las fechas límite que figuran en
la parte posterior para asegurarte de tener consideración
prioritaria para la admisión, las becas, la orientación, la
ayuda económica y el alojamiento para el otoño de 2022

CÓMO SER EL PRIMERO EN LA FILA DE LA UTC PARA EL OTOÑO DE 2022
SOLICITAR LA ADMISIÓN
15 DE AGOSTO
Puedes completar una solicitud en línea en utc.edu/
apply. Para recibir la decisión de admisión, debes
enviar una solicitud, pagar una tarifa de solicitud de
$30, enviar el expediente académico oficial de la
escuela secundaria y el puntaje en el ACT o SAT. Los
criterios de admisión de presentación opcional de
pruebas también están disponibles para estudiantes
con un GPA de 3.0 o superior.
1 DE DICIEMBRE
CONSIDERACIÓN DE BECAS
Último día para completar tu formulario de
admisión y aún ser elegible para la consideración
de beca. Esta no es una fecha límite de matasellos,
pero debemos recibir todos los documentos
en nuestra oficina para que califiques. Una vez
que los estudiantes son admitidos, también
deben completar una solicitud de beca en línea
por separado antes del 10 de enero para ser
considerados para cualquier oportunidad de becas.
1 DE MAYO
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD
Último día para completar tu formulario de admisión
para la consideración del semestre de otoño.

CÓMO CALIFICAR PARA BECAS
Los estudiantes que quieran solicitar becas (fondos
institucionales o especiales) deben completar una
solicitud de beca en línea por separado. Debes ser
admitido en la UTC y tener una identificación de
UTC para ser elegible para completar la solicitud
de beca. Ten en cuenta que las becas son muy
competitivas y los fondos son limitados, así que
SOLICÍTALA CON ANTICIPACIÓN.
1 DE SEPTIEMBRE
Primer día que la solicitud de beca estará disponible
para los estudiantes admitidos. Debes iniciar sesión
en el portal MyMocsNet con tu identificación de la
UTC para completar la solicitud de beca. En utc.edu/
scholarships, puedes encontrar más instrucciones
que incluyen capturas de pantalla de este proceso.
10 DE ENERO
Último día para completar la solicitud de becas en
línea para la consideración de becas de otoño de
2022.

CÓMO REGISTRARSE PARA LA ORIENTACIÓN
Los estudiantes deben reservar su lugar en la clase
de primer año de otoño de 2022 inscribiéndose para
una fecha de orientación.
20 DE ENERO
Comienzan las reservas para la orientación. Los
estudiantes aceptados podrán elegir su sesión de
orientación en línea en utc.edu/orientation.
15 DE MAYO
Último día para hacer tus reservaciones de
orientación y reservar tu lugar.

CÓMO RECIBIR AYUDA ECONÓMICA
1 DE OCTUBRE
La FAFSA abre este día. Puedes usar la información
fiscal del año anterior para completarla. Completa
una solicitud en línea con anticipación en fsa.gov
para obtener los máximos beneficios. La FAFSA debe
completarse para solicitar los fondos de la lotería
de Tennessee HOPE y la ayuda económica estatal
(subvenciones, préstamos, empleo para estudiantes).
1 DE FEBRERO
Fecha límite recomendada para presentar la FAFSA
para recibir el Premio de Asistencia al Estudiante de
Tennessee (Tennessee Student Assistance Award,
TSAA), una subvención basada en la necesidad.

SOLICITAR ALOJAMIENTO
1 DE DICIEMBRE
La solicitud para el otoño de 2022 estará disponible
para los estudiantes aceptados en utc.edu/housing.
Los estudiantes pueden completar la solicitud para
estudiantes entrantes de primer año y pagar la
tarifa de solicitud de $25. Te alentamos a completar
tu solicitud de alojamiento tan pronto como seas
admitido en la UTC, ya que las asignaciones se basan
en la fecha de finalización de la solicitud y, de esta
forma, podremos ubicarte en el edificio y con los
compañeros de habitación más compatibles posibles.
Puedes actualizar tus preferencias en cualquier
momento después de haber presentado la solicitud.
ABRIL
Las asignaciones se realizan a principios de abril y
continúan durante el verano. Para obtener toda la
información, visita utc.edu/housing y asegúrate de
leer la Guía para Estudiantes Entrantes de primer
año de 2022.

La Universidad de Tennessee en Chattanooga es un campus integral y comprometido con la comunidad del Sistema de la Universidad de Tennessee.
La UTC es una institución EEO/AA/Títulos VI y IX/Sección 504/ADA/ADEA.

