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ESTADOS UNIDOS (USA)

UNIVERSITY  
OF HOUSTON

CARRERAS AFINES: Arquitectura.  
UBICACIÓN: Houston, Texas. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

La Universidad de Houston fue fundada en 1927 y se caracteriza por 
ser la universidad líder en investigación en Houston, con 40 centros 
dedicados exclusivamente a este fin, y una unidad de investigación en 
cada una de sus facultades.  

En la actualidad, la Universidad de Houston cuenta con 40,750 
alumnos en los 120 programas de pregrado, 139 masters, 54 
doctorados y 3 programas profesionales que se ofrecen. Asimismo, 
existe una gran diversidad étnica y cultural, con alumnos de un total 
de 137 países lo cual la convierte en una de las universidades más 
multiétnicas dentro de Estados Unidos.
 
AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: cuarta semana de agosto – tercera semana de 
diciembre (incluyendo el período de exámenes). 
Semestre de primavera: segunda semana de enero – segunda semana 
de mayo (incluyendo el período de exámenes).  
 
Para más información visita http://www.uh.edu/academics/catalog/
academic-calendar/. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uh.edu/  
 
COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Houston es la cuarta ciudad más grande en Estados Unidos y la 
“capital energética” del mundo. Es una ciudad que ha crecido 
rápidamente gracias a sus diversas industrias lo cual se ha visto 
plasmado en sus innumerables rascacielos y autopistas que forman 
parte del paisaje.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Houston Livestock Show and Rodeo
Este aclamado rodeo dura 20 días, desde fines de enero hasta 
principios de marzo, y es el evento más grande de este tipo en el 
mundo.
     Bayou City Art Festival 
Considerado uno de los cinco festivales de arte líderes en  
Estados Unidos. 
     NASA 
Houston es la sede de este centro espacial, que además cuenta 
con un museo abierto al público y es uno de los mayores atractivos 
turísticos de la ciudad.

Houston goza de un clima subtropical húme-
do. Durante los meses de verano, es común 
que el termómetro alcance los 32°C, con un 
promedio de 99 días por año por sobre esta 
temperatura. A esto se le suma un alto índice 
de humedad, con 90% y 60% de humedad 
relativa en la mañana y tarde respectivamen-
te. El invierno suele ser templado. Enero es 
el mes más frío con una máxima y mínima de 
17°C y 6°C respectivamente. 

El transporte público en Houston es operado 
por la Autoridad Metropolitana de Tránsito 
del Condado de Harris (METRO) en forma 
de autobuses, tren ligero y camionetas ligeras. 
El servicio de tren ligero empezó a operar a 
comienzos de 2004 con la inauguración de la 
línea roja, que comienza en la parada Universi-
dad de Houston-Downtown (UHD) que cruza 
Texas Medical Center y termina en Reliant 
Park. METRO se encuentra actualmente en 
una fase de expansión en que se prevé añadir 
otras cincos líneas a la red actual. Para más 
información visita http://www.hou-metro.
harris.tx.us/




