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ESTADOS UNIDOS (USA)

UNIVERSITY OF 
CINCINNATI

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

Fundada como Cincinnati College en 1819, la Universidad de 
Cincinnati es la universidad más antigua en Cincinnati. Cada año 
se inscriben más de 40,000 alumnos, lo cual la convierte en la 
segunda universidad más grande en Ohio y una de las más grandes 
en Estados Unidos. En una encuesta realizada por Times Higher 
Eduaction (UK) en 2010, la Universidad fue catalogada entre las 
100 mejores de Norteamérica y una de las mejores 200 en el mundo. 

La Universidad destina cada año aproximadamente US$ 500 millones 
en investigación, y cuenta con programas de primer orden a nivel 
mundial, entre los que destacan ingeniería aeronáutica, educación 
corporativa, justicia criminal, ciencia medioambiental  
entre otros.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: cuarta semana de agosto – tercera semana de 
diciembre (incluyendo período de exámenes).  
Semestre de primavera: primera semana de enero – cuarta semana 
de abril (incluyendo período de exámenes). 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uc.edu/   

/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: 
www.uc.edu/international.html 

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

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Con una población de aproximadamente 2 millones de habitantes 
en su área metropolitana, Cincinnati es una ciudad que se destaca 
por sus hermosos parques, su fácil acceso al centro, y por ser la 
sede de varias compañías multinacionales como Procter & Gamble. 
Recientemente, Cincinnati fue votada entre las 10 mejores ciudades 
de Estados Unidos, gracias a su oferta cultural, gastronómico y alto 
estándar de vida. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Antigua estación de tren
Respetando su marcado estilo art decó, la estación ha sido 
transformada en una sala Omnimax y el llamado Cincinnati  
History Museum.
     Cincinnati Zoo 
Un zoológico mundialmente reconocido por sus especies en 
peligros o vías de extinción. 
     Festivales 
Durante todo el año hay numerosos festivales, desde el aclamado 
Panegyri Greek Festival a lo mejor del blues en el Cincy City  
Blues Fest.

La Universidad posee varias residencias 
universitarias en su campus con habitaciones
totalmente equipadas. Cada habitación 
cuenta con un sistema de calefacción y aire 
acondicionado, Internet, un mini refrigerador 
y microondas, y servicio de TV cable. Cada 
residencia además tiene lavandería, cuarto 
de estudio, una máquina dispensadora, un 
sistema de protección contra incendios, y 
seguridad 24 horas al día. Para más informa-
ción visita www.uc.edu/housing. Otra opción 
es vivir fuera del campus, en cuyo caso la 
Universidad puede ayudar a los alumnos me-
diante un listado de propiedades disponibles 
en los barrios aledaños. 

Existen cuatro estaciones distintivas. En 
primavera la temperatura es moderada, 
aunque de todas formas puede hacer frío 
sobre todo en marzo y abril. El verano es 
caluroso y húmedo, cuando la temperatura 
puede alcanzar 33°C o más. El otoño es muy 
agradable por sus colores y una temperatura 
relativamente moderada, aunque el invierno 
puede ser muy frío alcanzando -12°C y con 
nevazones frecuentes. 

El sistema de transporte público del área 
metropolitana de Cincinnati se llama Metro, 
que no debe ser confundido con el subte ya 
que se trata únicamente de un servicio de 
buses. Estos llegan a Hamilton County, y al-
gunos sectores de Butler County y Clermont 
County. Los alumnos pueden comprar un pase 
semestral. Para más información visita http://
www.sorta.com o http://www.go-metro.com




