DESPLEGAMOS LA

ALFOMBRA
DORADA
PARA LOS ESTUDIANTES
TRANSFERIDOS

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 2022
SOLICITAR LA ADMISIÓN

APPLY FOR HOUSING

FECHAS LÍMITES PRIORITARIAS
PRIMAVERA DE 2022: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
VERANO DE 2022: 15 DE ABRIL DE 2022
OTOÑO DE 2022: 1 DE JULIO DE 2022
Puedes completar una solicitud en línea en utc.
edu/apply. Para recibir la decisión de admisión,
debes presentar los siguientes documentos:
solicitud y pagar la tarifa de solicitud de $30:
el expediente académico oficial de la escuela
secundaria y los expedientes académicos
originales de todos los centros universitarios/
universidades a los que asististe anteriormente.

1 DE FEBRERO

CÓMO RECIBIR AYUDA ECONÓMICA
FECHAS LÍMITES PRIORITARIAS
PRIMAVERA DE 2022: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
VERANO DE 2022: 1 DE ABRIL DE 2022
OTOÑO DE 2022: 1 DE JULIO DE 2022
¡PRESENTA LA FAFSA CON ANTICIPACIÓN!
La FAFSA 2022-2023 se abre el 1 de octubre de
2021. Deberás completarla con tu información
fiscal de 2020. Presenta tu solicitud con
anticipación para obtener los máximos beneficios.
Mediante los programas financieros federales,
estatales y universitarios, un estudiante puede
recibir uno o más tipos diferentes de ayudas para
cubrir los costos educativos. La UTC otorga más
de $100 millones en ayuda económica al 75 %
de nuestro cuerpo estudiantil. Hay cuatro tipos
básicos de ayuda económica para los estudiantes
de la UTC: becas, subvenciones, préstamos
y empleos a tiempo parcial. Estas ayudas se
otorgan individualmente o en combinación, según
la necesidad económica del estudiante. Visita utc.
edu/financial-aid/steps-to-apply.php para obtener
las instrucciones completas sobre cómo solicitar
ayuda económica. El código federal de la UTC es
003529.

La solicitud para el otoño de 2022 estará
disponible para los estudiantes aceptados en utc.
edu/housing. Los estudiantes pueden completar
la solicitud de transferencia entrante 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; esto no
cambiará la fecha de finalización de tu solicitud.

ABRIL
Las asignaciones se llevarán a cabo a principios
de abril y continuarán durante el verano. Para
obtener más información, visita utc.edu/housing
y asegúrate de leer la Guía para Intercambios de
Estudiantes de 2022.

CÓMO REGISTRARSE PARA LA ORIENTACIÓN
LAS RESERVAS COMIENZAN
PRIMAVERA DE 2022: 1 DE OCTUBRE DE 2021
OTOÑO DE 2022: 20 DE ENERO DE 2022
Cada estudiante debe reservar un lugar en una
sesión de orientación para inscribirse en las
clases.Puedes hacerlo completando el formulario
de registro en línea en el sitio web de orientación
en utc.edu/orientation.

CÓMO CALIFICAR PARA BECAS
FECHA LÍMITE PARA OTOÑO DE 2022: 1 DE
JULIO DE 2022
Para ser considerados para recibir una beca
(fondos institucionales o especiales), los
estudiantes deben completar sus archivos
de admisión antes del 1 de junio de 2022. Los
estudiantes aceptados deben completar una
solicitud de beca en línea separada a través de su
cuenta MyMocsNet. La fecha límite para completar
la solicitud de beca es el 1 de julio de 2022.
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