
Lista de Requisitos 
para estudiantes de primer año en CECH

1. Conoce más sobre el programa que te interesa

2. ¡Aplica!

• Visita la página web de CECH para más información: cech.uc.edu
• Habla con un Asesor de Inscripciones de CECH sobre el programa que 
elijas y el proceso de aplicación (cechrecrcuit@uc.edu o 513-556-6308).

• Detalles de la solicitud: cech.uc.edu/future
• Tarifa de solicitud de $50 o comprobante de exención de tarifa.

3. Pide tus notas oficiales, calificaciones ACT o 
SAT y Cartas de Recomendación  

• Envía tus notas oficiales de secundaria. 
• Las calificaciones ACT o SAT deben ser enviadas directamente 
por la agencia examinadora.
• Solicita tus cartas de recomendación a tus profesores o 
asesores.

4. Completa tu solicitud antes de la fecha límite
• Debemos recibir todos los documentos requeridos antes de la 
fecha límite de solicitud.
» Semestre de Otoño –
• Fecha Límite de Acción Temprana –  1 de diciembre*
• Fecha Límite Abierta –  1 de marzo

5. Revisa tu estatus
• Entra a cech.uc.edu/future para verificar que hayamos recibido 
tus calificaciones, notas oficiales y cartas de recomendación; 
además de obtener información sobre el estatus de tu solicitud. 

6. Aplica para obtener ayuda financiera – FAFSA.ed.gov
• Usa el código UC Title 003125 en tu información de la FAFSA.

7. Confirma tu admisión en cech.uc.edu/future
• Se requiere una tarifa de confirmación no reembolsable de $100, o 
un comprobante de exención de tarifa para que reservemos tu lugar 
en Cincinnati.
• Debemos recibir esta tarifa, o comprobante de exención, antes de 
la fecha límite de confirmación del 1 de mayo.

8. Habla con un Asesor de Inscripciones de 
CECH para realizar cualquier consulta

• Escribe a cechrecruit@uc.edu o llama al 513-556-6308.

*Aplica antes de esta fecha para ser considerado para optar a becas. 



*Indica programa en línea.
**Se ofrece en el campus y en 
línea. 

Elige CECH
La Facultad de Educación, Justicia Penal, Servicios Humanos y 
Tecnologías de la Información (CECH) se dedica a marcar la diferencia 
en nuestras comunidades a través de la divulgación, los programas 
académicos y las asociaciones comunitarias. Nuestros estudiantes y 
profesores trabajan de la mano con educadores, directores atléticos, 
expertos en bienestar comunitario, analistas de ciberseguridad y 
oficiales de policía locales y estatales. Valoramos el aprendizaje a través 
de la experiencia como un elemento importante en nuestros programas 
educativos. Las investigaciones más recientes se incorporan a cada 
asignatura para asegurar que nuestros graduados estén preparados 
para abordar los desafíos más urgentes de nuestra sociedad. 

Beneficios de una educación en CECH
• Experiencia en el mundo real – Aprovecha la oportunidad de hacer co-
op, pasantías o enseñar a estudiantes en nuestros programas para que 
seas mucho más competitivo en tu carrera después de graduarte.
• Educación competitiva – La Facultad CECH tiene más de cuarenta 
clasificaciones académicas. Por eso, la educación que recibirás allí será 
de las mejores en el país.

Nuestros programas para estudiantes no graduados
Escuela de Educación
Grado de Asociado
Educación y Cuidados de la 
Primera Infancia*

Licenciaturas
Educación de la Primera Infancia
Educación de la Primera Infancia 
(Desde el nacimiento hasta los 
cinco años de edad) *
Desarrollo Humano y Participación 
Comunitaria
Educación de la Infancia Media
(con Licencia Doble en Educación 
Especial)
Educación Secundaria
Educación Especial

Escuela de Justicia Penal
Licenciaturas
Justicia Penal**
Estudios Paralegales

Escuela de Servicios Humanos
Licenciaturas
Ciencias del Ejercicio
Salud Pública
Administración Deportiva
Asesoramiento sobre Abuso de 
Sustancias*

Escuela de Tecnologías de la 
Información
Licenciaturas
Ciberseguridad**
Tecnologías de la Información**

Programas Acelerados
BSIT + Maestría en Ciencias en 
Tecnologías de la Información 
(MSIT)
BSIT + Maestría en Ciencias en 
Justicia Penal (MSJC)
BSIT + Maestría en Diseño 
Pedagógico y Tecnología (IDT)
BSIT + Maestría en Administración 
de Empresas (MBA)
BSIT + Maestría en Informática de 
la Salud (MHSI)



Requisitos
Abajo encontrarás información útil sobre nuestro proceso de decisión de las admisiones. Si 
tienes preguntas sobre tu solicitud en específico, por favor contacta la Oficina de Admisiones 
o a tu asesor de admisiones. 

Las solicitudes enviadas al Uptown Campus (el principal) de la Universidad de Cincinnati 
son revisadas de forma holística, considerando todos los documentos contenidos en el 
expediente de la solicitud.* Las Aplicaciones son leídas por los miembros de nuestro equipo 
de admisiones, quienes están entrenados para usar la información de las solicitudes —tanto 
académica como personal— y entender integralmente quiénes son los aplicantes, qué tan 
probable es que sean académicamente exitosos en un programa en el Uptown Campus y 
qué atributos aportarán a la comunidad de nuestro campus. Consecuentemente, no hay 
una calificación mínima para el examen del GPA o del ACT/SAT, así como tampoco hay una 
admisión garantizada que se base solamente en el perfil del estudiante. 

Documentos considerados durante la revisión de una solicitud:
• Notas oficiales de secundaria: éxito en general como lo demuestra el GPA, el pensum y 
la tendencia de las calificaciones. Queremos ver estudiantes que han sido exitosos con un 
desafiante pensum de preparación universitaria —incluyendo cursos avanzados (AP, IB, 
Inscripción Doble) si están disponibles en tu escuela. 
• Actividades extracurriculares: ¿Cómo pasas tu tiempo fuera del salón de clases?  
Algunos estudiantes participan en organizaciones escolares o en los deportes; otros hacen 
voluntariado o trabajan; algunos cuidan de otras personas o de miembros de su familia. 
Ninguno es más importante que otro, solo queremos saber más sobre ti. 
• Ensayos: esta es tu oportunidad de tener una voz en el proceso de admisión. Sé 
auténtico y cuéntanos algo sobre ti que, de otra manera, no sabríamos. 
• Calificaciones de los exámenes ACT/SAT: siempre consideraremos las calificaciones 
más altas de los exámenes que nos envíes.
• Boletín Escolar de Solicitud Común o Carta de Recomendación: muchos estudiantes 
piden a un profesor que envíe una carta de recomendación. Elige a alguien que te conozca 
y avale tus talentos y destrezas académicas. Cualquiera de estos dos documentos cumple 
con el requisito; sin embargo, recomendamos a los estudiantes que envíen ambos. 

Cincinnati admite estudiantes directamente a su especialidad. Si bien el proceso de revisión 
holística descrito anteriormente se usa en cada facultad, algunas facultades o especialidades 
pueden ser más competitivas que otras. La especialidad que hayas elegido nos sirve como 
guía para considerar tu solicitud.

*Observa la información de nuestra solicitud y conoce qué necesitas para completar tu expediente.

¿Quieres inscribirte?

cechrecruit@uc.edu
(513) 556-6308

cech.uc.edu



Documentos considerados durante la revisión de una solicitud:

Becas 
para estudiantes de primer año
La Universidad de Cincinnati y CECH ofrecen las siguientes 
oportunidades de beca para estudiantes de primer año:

•Programa de Becas Cincinnatus
•Programa de Académicos Darwin T. Turner
•Premio National Outreach
•Beca Alumni Legacy & Network

Las adjudicaciones están hechas para la admisión del Semestre de Otoño y se basan en los 
fondos que estén disponibles. Algunas son renovables por cuatro semestres académicos, 
teniendo inscripción a tiempo completo en Cincinnati, progreso académico satisfactorio y 
manteniendo un GPA de al menos 3.20. 

Aplicar en Cincinnati significa aplicar a becas

Cuando aplicas a Cincinnati tu solicitud se evalúa tanto para la admisión como para 
determinar tu elegibilidad a optar a becas. Para ser considerado para las becas, envía 
tu solicitud de admisión y demás documentos requeridos a Cincinnati antes del 1 de 
diciembre. Los solicitantes calificados recibirán una oportuna notificación.

Otras formas de recibir ayuda financiera:
Aplica a la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes) usando el código UC Title IV 003125.
Tipos de ayuda:
» Becas   »Subsidio
»Trabajo y estudio » Préstamos
Visita financialaid.uc.edu para más información.


