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ESTADOS UNIDOS (USA)

UNIVERSITY OF ILLINOIS 
AT CHICAGO

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Arte, Ciencia Política, 
Derecho, Diseño Gráfico, Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño 
Digital, Enfermería, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en 
Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, 
Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Chicago, Illinois.
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

Como una de las 200 universidades líderes en el mundo, la 
Universidad de Illinois (UIC) ofrece excelentes oportunidades 
académicas en una amplia gama de disciplinas a nivel de pregrado, 
postgrado y programas profesionales.  

La UIC tiene sus orígenes en 1858 pero fue fundada oficialmente 
como universidad en 1982. La Facultad de Medicina de la Universidad 
es su escuela más destacada, ya que sirve como el centro médico más 
grande dentro de Estados Unidos y prepara a la mayor parte de los 
médicos, dentistas, farmaceutas, enfermeros y otros profesionales de 
la salud de Illinois.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: cuarta semana de agosto – segunda semana de 
diciembre (incluyendo el período de exámenes). 
Semestre de primavera: segunda semana de enero – segunda 
semana de mayo (incluyendo el período de exámenes). 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uic.edu/uic/  
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: www.ois.uic.edu 

COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Chicago es la tercera ciudad con más habitantes en Estados 
Unidos, y un núcleo para las finanzas, comercio, industria, 
telecomunicaciones y transporte aéreo a nivel global. Es una 
metrópolis altamente desarrollada, con un ingreso bruto más alto 
que París y Londres. Su carácter único e identidad como ciudad, 
han alimentado la cultura popular a través de novelas, obras de 
teatro, canciones y películas.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Arte público
Chicago es una ciudad llena de esculturas y otras formas de arte 
que se encuentran en el espacio público, en que destacan obras de 
Chagall, Picasso, Miro y Abakanowicz.
     Chicago Park District 
La ciudad se ha erigido en torno a los espacios verdes, como lo 
revelan los 553 parques con un área de 3,000 hectáreas en total. 

     Gastronomía internacional 
La presencia de diferentes etnias y culturas en Chicago es tal, que 
han nacido pequeños enclaves con moradores y restaurantes típicos 
de Puerto Rico, Grecia, Italia, China, Polonia, Corea, Vietnam,  
India y Pakistán.

UIC ofrece variadas opciones de alojamiento  
en campus para sus alumnos, todas a distancia 
caminable de los casinos de la universidadd  
y las instalaciones deportivas y recreacionales.  
Además, las residencias universitarias inclu-
yen servicio de lavandería, aire acondicionado, 
calefacción, cocinillas y conexión a Internet. 
Para más información visita: 
www.housing.uic.edu/

Chicago posee un clima continental húmedo. 
El verano es cálido y húmedo, con una tempe-
ratura promedio de 24,3°C durante julio, y 21 
días durante la estación por sobre los 32°C. En 
contraste, el invierno es muy frío, ya que en 
enero la temperatura promedio es de -3,7°C y 
se experimentan nevazones habituales.

La Universidad está ubicada al suroeste del 
distrito financiero y comercial, con fácil acceso 
al sistema de transporte público. Cada alumno 
recibe el llamado U-Pass que les entrega 
acceso ilimitado al sistema de transporte 
público operado por la Autoridad de Tránsito 
de Chicago sin ningún costo adicional.




