
 ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

Sé el 

CAMBIO 



EMPODÉRATE 
Hay un mundo de infinitas 
posibilidades en el reino de las 
Tecnologías de la Información. 
Estás buscando pertenecer a una industria 
creciente que siempre está a punto de 
desarrollar “el próximo gran paso”. Las 
Tecnologías de la Información cubren la 
brecha entre la tecnología, la gente y la 
información aportando soluciones que 
satisfacen sus necesidades. Casi todas las 
industrias requieren de profesionales de la 
tecnología. Querrás usar la tecnología para 
descubrir soluciones a problemas del 
mundo real. 

Deseas experiencia de primera mano en el 
aula de clases y contar con un profesorado 
bien informado y calificado. La Escuela de 
Tecnologías de la Información te preparará 
para alcanzar el éxito al enfrentar 
experiencias en el mundo real, y así podrás 
EMPODERAR a otras personas. 

Matrícula Total de 46,000+ 
Proporción 
Estudiante – Profesor de 17:1 

La Escuela de Tecnologías de la 
Información ofrece una Licenciatura en Tecnologías de la
Información y Ciberseguridad. Nuestro programa prepara a sus 
estudiantes para hacer carrera en Ciberseguridad, Redes y 
Sistemas, Desarrollo de Aplicaciones de Software, Desarrollo y 
Simulación de Juegos y Tecnologías de Datos. Puedes obtener 
experiencia profesional de primera mano haciendo co-op con 
industrias como Worldpay de FIS, Brooksource, Cincinnati Bell 
Technology Solutions (Soluciones Tecnológicas Cincinnati Bell), 
Cincinnati Insurance Companies (Compañías Aseguradoras 
Cincinnati) y Marathon, entre otras. 

La Escuela de Tecnologías de la Información también ha 
desarrollado un Programa Acelerado que ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de obtener una Licenciatura en Tecnologías de la 
Información, una Maestría y todas las co-op en tan solo cinco años. 

Conoce más en: cech.uc.edu/it 



SE 
Quieres estar en un campus al cual
realmente pertenezcas, sintiéndote
parte de la comunidad. 
Intégrate a un campus y a una comunidad en donde puedas 
explorar las muchas facetas de la disciplina de tu elección. 
Parte de esta exploración vendrá al unirte a un club u 
organización que incremente el potencial de tus contactos y 
te permita hacer nuevos amigos. Quizá quieras estudiar en 
el exterior o buscar oportunidades a nivel internacional. 

Genera un  
IMPACTO 
Nuestra expansión en la comunidad. La
Escuela de Tecnologías de la Información (SoIT) se asocia a 
organizaciones e instituciones en el estado, generando iniciativas 
únicas e innovadoras. 

El Early IT Program (Programa de TI Temprano) se asocia con 
los distritos escolares ofreciendo una vía para que los 
estudiantes de secundaria puedan comenzar su formación 
universitaria y su carrera en Tecnologías de la Información o 
Ciberseguridad. Al completar exitosamente el Early IT Program, 
los estudiantes podrán ser admitidos de forma automática al 
programa de la Escuela de Tecnologías de la Información. 
 
El Instituto Ohio Cyber Range se involucra y colabora con 
K-12, instituciones de educación superior y practicantes del
sector para ofrecer formación en Ciberseguridad y concientizar
sobre su importancia a lo largo y ancho del estado.



 

Más 

1,700 
estudiantes de UC han 

 
estudiado en el exterior  
en más de 
        
  

 60 
países 

 (2018-2019)

Gana Experienca 
Imagínate estudiando y aprendiendo aquí. 
Sabemos que la educación no siempre se halla en el salón de clases. 
Por eso ofrecemos a nuestros estudiantes una amplia gama de 
oportunidades para adquirir experiencias en el mundo real. No solo 
podrán hacer co-op y tener la opción de unirse a alguno de nuestros 
clubes y organizaciones de TI, también contarán con nuestros 
centros e institutos donde podrán ganar experiencia adicional a 
través de asociaciones con el profesorado y el personal. 

IT Soluctions Center (Centro de Soluciones de TI):  
Nuestros estudiantes aman resolver problemas reales desarrollando 
y apoyando soluciones de TI innovadoras. 

IT Learning Center (Centro de Aprendizaje en TI):   
Nuestro profesorado y asistentes docentes (TA) están preparados y 
deseosos de ayudar a alcanzar el éxito a todos nuestros estudiantes 
de Tecnologías de la Información, brindándoles el apoyo que 
necesiten. 

INVOLÚCRATE 
Ofrecemos más de 400 organizaciones estudiantiles  y clubes que apoyan una variedad de intereses, pero
hay organizaciones educativas específicas hechas a la medida de tu carrera. Sin falta encontrarás tu nicho. 

Organizaciones Estudiantiles 
>> Cyber@UC >> CECH Tribunal
>> Cybercrime Cats >> Information Technology Student Association  
>> CECH Ambassadors (Embajadores (Asociación Estudiantil de Tecnologías de la Información)
CECH) >>   Women in Information Technology (Mujeres en

las Tecnologías de la Información)  



   

Invierte en ti 
#3 entre las instituciones élite
del país para realizar co-op y pasantías 
(US News & World Report 2020) 

98%  de colocación laboral  para
todos los estudiantes no graduados. 

Ranqueada #1  por el
Best Bang for your Buck (PolicyMic) 

Invierte en ti. Dado que requerimos colocación en
campo y adquirir experiencia en todos nuestros 
programas, nuestros estudiantes están más que 
preparados para trabajar una vez que se gradúan. 
 
Antes de graduarte habrás:  
>> Creado un currículum que te distin-
guirá de los demás
>> Hecho contactos que pueden condu-
cirte a ofertas de trabajo
>> Aprendido lo que más te gusta sobre
tu campo de trabajo
>> Ganado la confianza que solo puede
darte la experiencia

Ofrecemos más de  

$800,000  en becas para toda
la universidad. 

También ofrecemos: 
>> Subvenciones basadas en necesi-
dades particulares
>> Préstamos estudiantiles
>> Trabajo y estudio
>> Pasantías remuneradas

¡ATRÉVETE! 
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@UC_CECH 



 

Visítanos 
Las visitas a nuestro campus están diseñadas para 
responder todas tus preguntas. Elige la visita que cumpla 
con tus necesidades (registrarse es un requisito). 

Opciones diarias 
Facultad desde cerca y Vista previa a UC 
Para aprovechar al máximo tu visita al campus, regístrate 
para una Vista previa a UC, además de un Facultad 
desde cerca, una visita a la facultad académica que te 
interesa. Esta opción te ofrece una visita enfocada al 
proceso de admisión, los aspectos académicos y te da un 
tour por nuestro hermoso campus. Determina la mejor 
fecha según la carrera que te interese en: 
admissions.uc.edu/visit 

Casas abiertas 
Las casas abiertas te dan una vista general del proceso de admisiones, la 
información financiera, los aspectos académicos y la vida estudiantil. También incluyen un tour por el 
campus. 

Tour virtual 
Nada supera un tour a nuestro bello campus en persona, pero nuestro tour virtual inmersivo es la segunda 
mejor opción. >> Inscríbete en: cech.uc.edu/future 

Bearcat por un día
Bearcat por un día está diseñado para ofrecerte una mirada más cercana y profunda a “un día en la vida” 
de un estudiante de UC. Podrás recibir orientación de estudiantes universitarios, asistir a clases, explorar el 
campus, visitar los dormitorios y aprender sobre los recursos del campus. 
>> Inscríbete en: cech.uc.edu/future

Mantente al tanto 
>> Inscríbete para recibir
recordatorios e invitaciones:
cech.uc.edu/future

https://cech.uc.edu/future
https://cech.uc.edu/future
https://admissions.uc.edu/visit


El cambio comienza 

AQUÍ 
Proceso de aplicación 
Los estudiantes de primer año deben completar la 
Aplicación Común y todas las planillas requeridas. 
Visita nuestro sitio web para revisar una lista de los 
materiales necesarios. 

Fechas límite 
1 de diciembre - Acción temprana
Los aplicantes de primer año que deseen ser 
considerados para becas, para el programa
de honores, y para programas académicos 
competitivos deben completar su solicitud 
antes del 1 de diciembre. 

1 de marzo - Admisión abierta (otoño)  
Los aplicantes de primer año que envíen una 
solicitud completa antes del 1 de marzo serán 
completamente considerados para ser 
admitidos a un programa de licenciatura. Las 
aplicaciones recibidas después de la fecha 
mencionada serán evaluadas en base a la 
disponibilidad de cupos. 

Fechas límite semestrales 
Semestre de Otoño 

 
 

 

 

> Acción temprana - 1 de diciembre
> Final - 1 de marzo
Semestre de Primavera
> 1 de noviembre
Semestre de Verano
> 1 de marzo

 Cincinnati (003125) 
>> Solicita ayuda: fafsa.ed.gov

Becas 
Los estudiantes de primer año que tengan registrada 
una aplicación completa antes de la fecha límite de 
acción temprana del 1 de diciembre serán conside-
rados para optar a becas. 

Aplicar a Cincinnati significa optar 
a becas 
La Universidad de Cincinnati y CECH ofrecen las 
siguientes oportunidades de beca para estudiantes 
de primer año: 
>> CECH College Scholarships (Becas Universi-
tarias CECH)
>> Cincinnati Scholarship Program (Pro-
grama de Becas Cincinnati)
>> Darwin T. Turner Scholars Program (Pro-
grama de Académicos Darwin T. Turner)
>> Alumni Legacy & Network Scholarship
(Beca Alumni Legacy & Network)

Las adjudicaciones se hacen para la admisión del Semes -
tre de Otoño en base a la disponibilidad de fondos. Algu -
nas son renovables luego de cuatro años académicos, con 
inscripción a tiempo completo, teniendo un progreso 
académico satisfactorio y manteniendo un GPA de al 
menos 3.20. 

Visita financialaid.uc.edu para obtener más 
información. 

Detalles de la aplicación: cech.uc.edu/future

Ayuda financiera (FAFSA)
Fecha límite prioritaria: 1 de diciembre
Coloca el código de Ayuda Financiera de
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Escuela de Educación 

Educación y Cuidados de la 
Primera Infancia* 

Licenciaturas 
Educación de la Primera Infan -
cia 
• PreK-5 (Licencia)
• Desde el nacimiento hasta los

5 años de edad*
Desarrollo Humano y Partici -
pación Comunitaria 
Educación de la Infancia Media 
• Lenguaje
• Matemáticas
• Ciencias Naturales
• Estudios Sociales
Educación Secundaria
• Lenguaje
• Matemáticas
• Ciencias
• Estudios Sociales
• Física
Educación Especial
• Lenguaje y Matemáticas
• Lenguaje y Ciencias Naturales
Especialización 
Educación y Desarrollo de la 
Primera Infancia 

Certificados
Estudios de la Sordera 
Diseño de Aprendizaje Digital 
Educación para la Sostenibilidad 
Medioambiental 

Programa sin Titulación 
Programa de Transición y 
Acceso para Estudiantes con 
Discapacidades Intelectuales 
Ligeras a Moderadas (TAP) 

* En línea
** Campus y En línea

Escuela de 
Justicia Penal 

Licenciaturas 
Justicia Penal** 
Estudios Paralegales* 

Especializaciones 
Justicia Penal** 
Estudios Paralegales* 

Certificados
Rehabilitación Correccional** 
Análisis de Inteligencia Crimi 
nal* 
Poblaciones Forenses** 
Fundamentos de Ciberseguri 
dad** 
Estudios Paralegales* 

Escuela de 
Servicios Humanos 

Licenciaturas 
Ciencias del Ejercicio 
Salud Pública 
• Promoción y Educación para la

Salud
Administración Deportiva 
Asesoramiento para el Abuso 
de Sustancias* 

Especializaciones 
Promoción y Educación para la 
Salud 
Administración Deportiva 

Certificados
Asesoramiento para el Abuso 
de Sustancias* 
Prevención del Abuso de 
Sustancias* 
Prevención de la Violencia en 
Familias, Escuelas y Comuni 
dades* 
Entrenamiento Deportivo 

Escuela de Tecnologías 
de la Información 

Licenciaturas 
Ciberseguridad** 
Tecnologías de la Información** 
• Tecnología de Datos
• Desarrollo y Simulación de Juegos
• Redes y Sistemas
• Desarrollo de

Aplicaciones de Software

Especializaciones 
Tecnologías de la Información** 

Certificados
Gestión de Bases de Datos** 
Fundamentos de Ciberseguridad** 
Redes** 
Desarrollo de Software** 
Desarrollo Web** 

La Universidad de Cincinnati no discrimina 
basándose en discapacidades, etnicidad o raza, 
color de la piel, religión, nacionalidad, herencia 
cultural, condiciones médicas, información 
genética, estado civil, sexo, edad, orientación 
sexual, condición de veterano ni identidad y 
expresión de género en sus programas y 
actividades. Las personas que aparecen a 
continuación han sido designadas para manejar 
consultas con respecto a las políticas contra la 
discriminación de la Universidad: 

Section 504, ADA, Age Act Coordinator 
340 University Hall, 51 Goodman Drive 
Cincinnati, OH 45221-0039 
Teléfono: (513)556-6381; 
Correo Electrónico: HRONESTP@ucmail.uc.edu 
Title IX Coordinator 
3115 Edwards 1, 45 Corry Blvd. 
Cincinnati, OH 45221 
Teléfono: (513) 556-3349; 
Correo Electrónico: title9@ucmail.uc.edu 

Para más información sobre avisos de no 
discriminación, visita 
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR 
/contactus.cfm y obtén la dirección y número 
telefónico de la oficina encargada en la 
Universidad, o llama al 1-800-421-3481. 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR
mailto:title9@ucmail.uc.edu
mailto:HRONESTP@ucmail.uc.edu



