Colegio de Yale 2013–2014

Yale

En el momento de su fundación en 1701 Yale
consistía en un estudiante, un profesorado de dos
miembros y un simple ediﬁcio de madera. Hoy
día Yale es una de las mejores universidades de
investigación, con una población de más de 11.000
estudiantes—incluyendo el ‘Colegio de Yale, la
facultad de licenciatura’ y sus trece facultades
graduadas y profesionales—y un profesorado que
excede 2.400. El Colegio de Yale educa a 5.300
jóvenes anualmente, los cuales proceden de los 50
estados de los Estados Unidos y de más de 80 otros
países. A pesar de su tamaño y su alcance, Yale
se mantiene ﬁrme en su tradicional enfoque:
la enseñanza de licenciatura.

Las Artes y las Ciencias en Yale
Los recursos académicos de la Universidad
de Yale son extensos: un magníﬁco sistema
bibliotecario de 12,8 millones de ejemplares
que hacen de su biblioteca una de las
tres más grandes en los Estados Unidos,
espléndidas instalaciones para las ciencias,
incluyendo más de 800 laboratorios para el
profesorado y un impresionante muestrario
de galerías, colecciones de museos y escuelas
profesionales.
Para los estudiantes de licenciatura,
el Colegio de Yale se encuentra física y
ﬁlosóﬁcamente en el corazón de la Universidad de Yale. Un compromiso extraordinario
a la enseñanza de licenciatura separa a Yale
de las otras grandes universidades dedicadas
a la investigación. Más de 80 departamentos
y programas ofrecen alrededor de 2.000
cursos de licenciatura cada año, los cuales
son impartidos por algunos de los más
distinguidos historiadores, críticos literarios, cientíﬁcos e ingenieros, matemáticos,

artistas y compositores, poetas y cientíﬁcos
sociales del mundo. Muchos de estos
miembros del profesorado fueron atraídos a
Yale por su extraordinaria y vibrante atmósfera intelectual, la cual está raramente a disposición en universidades de investigación
que no conceden la misma importancia que
Yale a la enseñanza de licenciatura.
El acercamiento de Yale a una educación
de artes liberales no se deﬁne simplemente,
ni podría deﬁnirse nunca, por una lista de
cursos de requisito. El Colegio de Yale tiene
dos amplias exigencias hacia el alumnado:
que cada curso de estudio incluya diversidad en el material, particularmente durante
los primeros años, y que cada estudiante
persiga eventualmente un área de concentración. La amplitud de conocimiento en el
currículum individual se alcanza escogiendo
entre centenares de cursos en las tres áreas
de estudio (humanidades y artes, ciencias y
ciencias sociales), en tres áreas de destreza

(escritura, razonamiento cuantitativo e
idiomas extranjeros) y tomando cursos
opcionales.
El propósito de estos requisitos no se
centra en la preparación hacia una carrera
concreta, aunque los estudiantes de Yale
sobresalen en sus campos académicos de
elección. Por ejemplo, los estudiantes de
Yale de último año de todas las disciplinas
de ciencias e ingeniería son habitualmente
admitidos en los mejores programas
graduados cada año, ayudados por el sólido
compromiso institucional de la Universidad
a las ciencias, y su atención a la enseñanza
de licenciatura. Además, esos futuros
cientíﬁcos e ingenieros que progresan más
allá del Colegio también han conseguido
desarrollar, a través del amplio currículum
de artes liberales, capacidades excepcionales
de análisis, colaboración y comunicación.
Asimismo, han logrado el amplio conocimiento base que puede ayudarles a iniciar
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Medio
Estudio de Mujeres, Género
y Sexualidad

nuevos campos y a adquirir posiciones de
liderazgo en la sociedad y en sus profesiones.
En Yale las clases varían en tamaño y
acercamiento. Hay clases de tipo conferencia, seminarios, grupos de discusión y

Filosofía
Física
Física y Ciencias de la Tierra
Física Aplicada
Física y Filosofía
Francés

seminarios individuales. Cada año, el
76% de los cursos matricula a menos de 20
estudiantes, y el 32% a menos de diez. La
relación numérica estudiante-profesor es
de 6-1. El requisito para graduarse con

Ingeniería Eléctrica y Ciencias
de la Computación
Ingeniería Mecánica y Ciencia
de los Materiales
Ingeniería Quimica y
Medioambiental

licenciatura incluye el cumplimiento de
36 cursos cuatrimestrales en 8 semestres,
cerca de una tercera parte de los cuales
pertenecen a la especialización del alumno.
Los estudiantes toman normalmente cuatro
o cinco cursos por semestre.
Yale es la única universidad del país
que les permite a los estudiantes visitar las
clases antes de presentar su horario ﬁnal.
Durante este llamado “período de shopping”
o de compras, que abarca los primeros
diez días de cada semestre, los estudiantes
visitan docenas de clases de su interés antes
de tomar una decisión ﬁnal sobre las clases
en las que matricularse. La preparación para
este período es un ritual muy esperado en el
que ﬁguran ﬁestas del Blue Book o “Libro
Azul*” para compartir ideas sobre la
selección de cursos del semestre siguiente.
*El “Libro Azul” es el catálogo oficial de cursos y

Literatura
Matemáticas

programas de estudio de Yale.

* Puede tomarse únicamente 		
como segunda especialidad.

Matemáticas Aplicadas
Matemáticas y Filosofía

(Para más información consulte

Matemáticas y Física

Programas de Estudio del Colegio

Molecular, Celular y Biología

de Yale (el Libro Azul), disponible

del Desarrollo

en línea a yale.edu/yalecollege/

Geología y Geofísica

Inglés

Historia

Italiano

Música

publications/ycps. Para enlaces

Historia del Arte

Lenguas y Civilizaciones

Portugués

a los Departamentos de Yale y

de Oriente Próximo

Psicología

a sus páginas informáticas vaya

Química

a admissions.yale.edu/major-

Ruso

departments-programs.)

Historia de la Ciencia, Historia
de la Medicina
Humanidades

Lenguas y Literaturas de Asia 		
Oriental: China o Japon

Ingeniería Biomédica

Lenguas y Literaturas Germánicas

Ingeniería Eléctrica

Lingüística

Ruso y Estudios del Este
de Europa Sociología
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Ciencias e Ingeniería

Aproximadamente el 40% de los
estudiantes de una nueva promoción
trata de especializarse en las ciencias
naturales, matemáticas, computación y/o
ingeniería, las llamadas disciplinas STEM.
El extraordinario cuerpo facultativo de Yale
en las ciencias, matemáticas e ingeniería
incluye a más de setenta miembros de la
Academia Nacional de las Ciencias. Este
profesorado hace investigación en más de
cuarenta disciplinas de ciencias e ingeniería.
Los estudiantes de bachillerato están
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integrados en gran parte de estos proyectos.
1:1 proporción estudiante-profesor en Ingeniería
3:1 proporción estudiante-profesor en otras
disciplinas de STEM
150 miembros del cuerpo facultativo en los
últimos cinco años han publicado investigaciones
con estudiantes de bachillerato
70 estudiantes del Colegio de Yale en cada
uno de los últimos cinco años ha sido coautor
en publicaciones de investigación

De Especial Interés para Estudiantes de Primer Año
Programas especiales >>>

tado a cuestiones en los límites

estudiantes de licenciatura cada año

yalecollege.yale.edu/content/

del conocimiento científico, y a la

son coautores en publicaciones de

current-special-programs

vez conectando a los estudiantes

investigación.

de primer año con la comunidad
científica de Yale.

Ciencias e Ingeniería en Yale >>>

son clases pequeñas sólo para

Investigación a nivel de

research

estudiantes de primer año con

licenciatura en Ciencias e

algunos de los más distinguidos

Ingeniería

STARS (Ciencia, Tecnología

miembros del cuerpo docente de

Yale es una de las universidades

y Literatos de la Investig-

Yale. Algunos seminarios pro-

de investigación del mundo. La

ación) proporciona anualmente

porcionan una introducción a un

investigación de ingeniería indepen-

a los estudiantes de licencia-

campo concreto de estudio y otros

diente y los proyectos de diseño

tura oportunidades para combinar

adoptan un acercamiento interdis-

y de investigación científica son

investigación, cursos regulares y

ciplinario a una variedad de temas.

una parte integral de la educación

desarrollo de aptitudes de mentor.

Todos los seminarios proveen un

de ciencias en los estudios de

El programa ofrece oportunidades

contexto íntimo para el desarrollo

licenciatura en Yale. Los estudiantes

para investigar y apoyo a estudian-

de ciencias pueden llevar a cabo

tes que históricamente no han

una investigación original ya en su

sido representados en el campo

primer año. El 95% del estudiantado

de las ciencias naturales y del

de licenciatura especializado en

razonamiento cuantitativo, como

ciencias se dedica a la investigación

minorías raciales y étnicas, mujeres

con un profesor en calidad de guía.

y también a aquellos con limitacio-

En los últimos cinco años 150

nes físicas. Más de 100 estudiantes

miembros del cuerpo facultativo

cada año participan en STARS

han publicado investigaciones con

durante el año académico, o bien,

estudiantes de licenciatura, y 70

durante los meses de verano.

Los Seminarios para
Estudiantes de Primer Año

de vínculos con el profesorado y
los compañeros.
Los Estudios Dirigidos son un
programa interdisciplinario selectivo
para estudiantes de primer año centrado en la civilización de Occidente
y que incluye tres cursos anuales:
literatura, filosofía y pensamiento
histórico y político. En estos cursos

admissions.yale.edu/undergraduate-

El Asesoramiento
Académico es un esfuerzo
colectivo por parte de los
colegios residenciales, departamentos académicos y varias
oficinas relacionadas con la
Oficina del Decano del Colegio de
Yale. Los consejeros académicos
principales de los estudiantes
son sus decanos del colegio
residencial, a quienes siempre
pueden recurrir para recibir consejo académico o personal. Los
decanos del Colegio viven en los
colegios residenciales y supervisan
las redes de asesoramiento en el
colegio. Asimismo, los estudiantes

los estudiantes leen las obras funda-

disponen de un consejero para

mentales de la tradición occidental.

estudiantes de primer año, que
es un miembro del profesorado

Perspectivas en Ciencias e

o un administrador afiliado al

Ingeniería es una clase de tipo

colegio residencial del estudiante

conferencia con discusión para

a asesorar. Cada departamento

cerca de 75 estudiantes de primer

académico dispone de un director

año seleccionados, cuya formación

de estudios de licenciatura (DUS)

en ciencias y matemáticas es excep-

que examina con los estudiantes

cionalmente sólida. Este es un curso

la oferta de cursos departamen-

anual que explora una amplia gama

tales y los requisitos para las

de temas, exponiendo al estudian-

especialidades.
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El Mundo Como Su Salón de Clase
Los estudiantes de Yale tienen asombrosas
ocasiones para el estudio, la investigación
y las estancias de pasantía en el extranjero
durante sus cuatro años. Además de la ayuda
ﬁnanciera habitual, Yale concede por encima
de 6 millones en becas de investigación,
períodos de pasantía y fondos de ayuda de
cara a las obligaciones en puestos veraniegos,
a ﬁn de garantizar que cada estudiante que
lo desee pueda trabajar o estudiar en el
extranjero. Más allá de estos considerables
recursos se halla una auténtica variedad de
experiencias que los estudiantes pueden

llevar a cabo durante el año escolar y durante el verano: estudios en universidades
de primer orden en otro país, investigación
en un campo determinado o laboratorio,
período de pasantía con individuos con títulos
universitarios de Yale en ciudades de todo el
mundo, cursos internacionales a través del
Programa de verano de Yale, o bien, proyectos
de estudio, trabajo y de servicio diseñados por
el mismo estudiante. Los estudiantes pueden
(y se les anima a ello) iniciar la exploración
del mundo el verano posterior a su primer
año en la universidad.

Estudiantes de Yale en el
extranjero 2012–2013
África: 75
Asia: 307
Australasia: 4
Europa: 629
América Latina: 122
Oriente Medio: 29
Regiones múltiples: 33
América del Norte: 3
Oceanía: 1
Sudamérica: 24
Total: 1.227
El 67% del número total indicado
arriba estudió en el extranjero durante
el semestre o durante las vacaciones
de primavera o verano.
El 66% de los estudiantes graduados
en el 2013 estudio en el extranjero
o ha participado en el estudio
internacional, la investigacion, y/o
en periodos de pasantia.
Para más información y
oportunidades para el estudio en
el extranjero >>> yale.edu/cipe
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Su Casa en New Haven
A menudo, New Haven es una de las
más agradables sorpresas para los nuevos
estudiantes de Yale quienes, anteriormente
a su llegada, probablemente pasaron más
tiempo soñando con las cúspides góticas
de Yale que con su escenario urbano. New
Haven es una ciudad animada de aproximadamente 123.000 habitantes, con una gran
plaza central próxima al campus, ediﬁcios
bajos, calles con árboles alineados y una
soﬁsticada actividad cultural y comercial a
la que se llega a pie. De hecho, el centro de
New Haven es la quintaesencia de una ciudad que se puede recorrer a pie. Tal y como
señala Richard C. Levin, presidente de Yale
entre 1993–2013 y antiguo residente de esta
ciudad, New Haven es “suficientemente
grande para ser interesante y suficientemente
pequeña para ser agradable.” La Universidad
entera está involucrada en la ciudad y en
las oportunidades culturales, recreativas
y políticas que ofrece. Miles de niños
y jóvenes de New Haven participan en
intensos programas de enriquecimiento
académico en Yale. Asimismo, más de 2.000
estudiantes de Colegio de Yale participan

como voluntarios, internos y empleados en
escuelas de New Haven, hospitales, organizaciones de la comunidad y en negocios.
En las proximidades del campus de
Yale se encuentran tiendas de música, cafés,
librerías, boutiques de ropa y un cine
internacional. Los restaurantes informales
son la especialidad de New Haven. Los
estudiantes pueden caminar del campus
para probar la cocina china, coreana, cubana,
eritrea/etíope, española, francesa, india,
indonesia, irlandesa, italiana, japonesa,
malasia, mexicana, tailandesa o turca. Hay
artistas que interpretan música pop, folk y
rock en la Plaza Central de New Haven y en
varios clubs de jazz y de baile. Son pocas las

comunidades a lo largo del país que tienen
cuatro orquestas sinfónicas, dos teatros
nacionalmente reconocidos y de amplio
repertorio como el Yale Rep y el Teatro
Long Wharf, y dos magníﬁcas colecciones
de arte como La Galería de Arte de Yale y el
Centro de Arte Británico de Yale. El Centro
Shubert para las Artes Interpretativas y el
Museo Peabody de Historia Natural de Yale
son también lugares de gran atracción. New
Haven está situado a 70 millas al norte de la
ciudad de Nueva York y a 120 millas al sur
de Boston y se llega fácilmente en coche,
avión o por tren.
New Haven >>> admissions.yale.edu/newhaven
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Colegios Residenciales
Para los estudiantes, el sistema de colegios
residenciales es la razón más generalizada
los convence para que vengan a Yale.
Antes de que los estudiantes de primer
año lleguen, tienen asignado uno de los
doce colegios residenciales. Los colegios están magníﬁcamente dotados de bibliotecas,
elegantes comedores, salas de cine, cuartos
oscuros para fotografía, espacios de práctica
y representación, estudios de cerámica,
cafeterías con refrigerios y otros tipos de
instalaciones. En lugar de juntar a los estudiantes según sus intereses, especialidades
o deportes, cada colegio residencial trata
de mostrar el mismo nivel de diversidad
presente en el alumnado en su conjunto.
El colegio residencial se convierte rápidamente en el foco de atención del universo
de cada alumno mientras está en Yale. Esto
posibilita que los estudiantes experimenten
la privacidad que sólo una universidad
pequeña suele proporcionar, mientras que
les permite disfrutar y aprovecharse de los
recursos culturales y académicos de una
compleja universidad de investigación.
Lo que convierte a un colegio
residencial en un Colegio, y no sólo en
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un lugar donde vivir, es que cada uno
de ellos está provisto de su propio decano
y un maestro preceptor, de modo que
adultos conviven con estudiantes en un
microcosmos del Colegio de Yale. El
maestro preceptor, aparte de ser un
distinguido y experimentado miembro
del profesorado de Yale, es el cabeza del
colegio residencial. Es responsable del
bienestar y de la seguridad de los estudiantes que residen en él, y de promocionar
la vida académica, intelectual, social,
atlética y artística del colegio. El decano
del colegio residencial sirve como principal consejero académico y personal para
cada uno de los estudiantes del colegio. El
decano es la ﬁgura primordial de la red de
asesoramiento. Además, esta red incluye un
consejero para estudiantes de primer año
(miembro del profesorado o administrador
universitario aﬁliado con el colegio), el
director de los estudios de licenciatura o
DUS de cada departamento académico de
Yale, un miembro del profesorado consejero (una vez el estudiante decide cuál es su
especialidad) y varias oﬁcinas que dan parte
directamente al Decano del Colegio de Yale.

¿Quién va a Yale?
1.320 en un año académico
típico
Estudiantes de los 50
estados

99% de los estudiantes de primer
año vuelven para su segundo año
96% recibe su licenciatura en cinco
años

80+ países

88% vive en el campus

49% mujeres

50% tiene trabajos en el campus

51% hombres

14% obtiene una especialidad doble

41% estudiantes de grupos 		

Por encima del 80% participa en 		

minoritarios
10% estudiantes internacionales
57% de escuelas públicas
43% de escuelas privadas o 		
religiosas
53% reciben ayuda financiera 		
basada en necesidad
97% de los estudiantes de primer
año figuraron entre los diez 		

servicio a la comunidad
Por encima del 70% participa en
deportes entre Colegios o de 		
interior
Por encima del 95% de los
especializados en ciencias
emprenden investigaciones con
un mentor miembro del
profesorado
Cerca de 200 becas de investigación

primeros de su promoción de

de verano anuales para estudian-

la enseñanza secundaria

tes de licenciatura de ciencias
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Búsquedas

La enérgica y talentosa comunidad de
Yale proporciona una excepcional variedad
de organizaciones y actividades fuera del
currículo. El diario Yale Daily News (el
diario de Colegio más antiguo del país) es
una de las más de treinta y cinco publicaciones oﬁciales estudiantiles. Más de 300
grupos sociales, políticos, culturales y de
interés especial (setenta en música, teatro,
danza y cine solamente, según el último
recuento) ofrecen extraordinarias oportunidades de interpretación o representación y
foros donde los estudiantes pueden expresar
sus opiniones sobre el campus o cuestiones
nacionales e internacionales.
En cada semestre más de 2.000
estudiantes voluntarios (participantes en
organizaciones de servicio a la comunidad)
abordan activamente temas de crítica social
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como el hambre, la indigencia, la pobreza,
las necesidades de los ancianos y la calidad
de las escuelas públicas locales.
Escasos campuses universitarios pueden
aproximarse a la abundancia de oportunidades para las artes interpretativas y visuales
que Yale proporciona. Por ejemplo, cada año
se llevan a cabo más de 1.000 conciertos y
por encima de 100 producciones a manos de
estudiantes de licenciatura, y esto es aparte
de los recursos propios que ofrece la ciudad
de New Haven en el campo de las artes. En
el campus hay cuatro casas culturales que
proveen un recinto para que las organizaciones estudiantiles para etnias y minorías
se reúnan informalmente, ofrezcan obras
de teatro, exposiciones de arte, conferencias
y ﬁestas. El programa deportivo de Yale
acomoda a estudiantes de todos los niveles

y habilidades. Treinta y cinco equipos
titulares y por encima de 30 equipos sin liga
regular compiten a nivel interuniversitario,
y el programa de interior, dirigido a través
del sistema del colegio residencial, es uno
de los más grandes del país. El gimnasio
Payne Whitney Gymnasium es una de las
más espléndidas instalaciones deportivas
de interior en el mundo. Abarca más de
100 acres de campo de juego, el Yale Bowl,
e instalaciones para tenis, basquetbol,
atletismo, vela y deportes ecuestres, las
cuales están disponibles a todos los
miembros de la comunidad de Yale.
Para otras búsquedas >>>
admissions.yale.edu/
extracurriculars
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Admisiones
Dada la cifra extremadamente grande de
candidatos capaces y el número limitado
de espacios en las clases, no hay un simple
perﬁl de notas, intereses y actividades que
pueda asegurar a un estudiante la admisión
a Yale. La primera consideración en la evaluación de cualquier candidato es la solidez
académica. La evidencia de esta solidez está
indicada por las notas, resultados de los
exámenes estandarizados y las evaluaciones
de un consejero y dos maestros. Luego, el
comité tiene en consideración cualidades
como la motivación, curiosidad, energía,
capacidad de liderazgo y talentos distintivos.
El propósito fundamental es la creación
de una promoción de estudiantes de primer
año de múltiples habilidades, una que
incluya no solamente múltiples talentos
individuales, sino también estudiantes
cuyos logros en una o varias áreas sea
extraordinaria.

Cómo solicitar
• Rellenar la Solicitud General, preferiblemente en línea, en commonapp.org.
• Ud. deberá proveer:
La Solicitud General y el requerido preguntas específicas de Yale (incluye el segundo
de los dos ensayos exigidos por Yale), además del costo de la solicitud o la petición de
eliminación del costo
• Ud. solicitará a su escuela que nos envíe:
El Informe de Solicitud General de la Escuela (y el Suplemento Internacional, de ser 		
necesario) incluyendo la recomendación del consejero y registro(s) oficial(es) de cada
una de las escuelas a las que ha asistido desde el noveno grado
Solicitud General de las Evaluaciones del Maestro (se requieren dos)
Solicitud General del Informe de Mediados de Año (si es aplicable)
Solicitud General del Informe Final (si es aplicable)

Calendario de plazos
Acción Temprana de
Selección Única*

Decisión Regular

(plazo del matasellos)

(plazo del matasellos)

Solicitud

Primero de noviembre

31 de diciembre

Formularios de Ayuda Financiera

Primero de noviembre

Primero de marzo

* Bajo el programa de Acción Temprana de Selección Única de Yale los estudiantes reciben
una decisión sobre la admisión para mediados de diciembre. Si son admitidos ellos no
están obligados a responder la oferta hasta el primero de mayo, de ahí la naturaleza sin
compromiso de este plan temprano. “Selección Única” significa que los estudiantes que
solicitan temprano en Yale aceptan presentar sólo la solicitud temprana, aunque pueden
solicitar en otras universidades bajo Decisión Regular.
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Ayuda Financiera
Las buenas noticias sobre el costo
de Yale >>> admissions.yale.edu/financial-aid

Si Ud. está considerando a Yale, por favor
no vacile en solicitar por miedo a que el
costo exceda a los medios de su familia. El
Colegio de Yale admite estudiantes según
su potencial académico y personal, sin
considerar sus medios económicos. Toda
ayuda se basa en la necesidad de obtenerla.
Una vez el estudiante es admitido, Yale
satisface el 100% de las comprobadas necesidades ﬁnancieras del estudiante. Esta regla
que se aplica a ciudadanos de los Estados
Unidos y los estudiantes internacionales por
igual, ayuda a asegurar que Yale sea siempre
accesible a estudiantes talentoso y del más
amplio espectro posible de orígines.
La Oﬁcina de Ayuda Financiera se
compromete a colaborar con las familias
para determinar una contribución justa y
razonable, y cubrirá la probada necesidad
de cada estudiante durante los cuatro años
con una concesión de ayuda financiera que
no requiere de prestamos. Hoy en dia, el
porcentaje de estudiantes que caliﬁcan para

becas basadas en necesidad de Yale es 53%.
El promedio de becas anual a los estudiantes que reciben ayuda ﬁnanciera en Yale
es de aproximadamente 39.750 dólares, o
alrededor de dos terceras parte del costo de
la asistencia. Estos cambios han eliminado
la necesidad de préstamos educativos.

Costos para 2013–2014

> Las familias que ganan menos de 65.000

Total

nada por la asistencia de un hijo admitido

Yale también proporciona a los estudiantes de

a Yale.

bachillerato ayuda ﬁnanciera mediante becas

Matrícula

44.000 dólares

Alojamiento

7.430 dólares

Manutención

6.070 dólares

Libros y gastos personales

3.400 dólares
60.900 dólares

dólares al año con bienes típicos no pagan

> Las familias ganando entre 65.000 y

130.000 dólares contribuyen, en promedio,

para el estudio durante el verano y pasantías
sin sueldo en el extranjero, en función de la
necesidad del estudiante.

un 1% a 10% del ingreso familiar anual,
suponiendo bienes típicos.
> La contribución de las familias asistidas
con ingresos superiores a 130.000 dólares

será de entre 12% y 20% de los ingresos. En
algunos casos, dicha contribución puede ser
mayor o menor dependiendo del tamaño de
la familia, el número de hijos en la universidad, y la cantidad de bienes de la familia.

Yale Calculadora de Precios Netos
(Net Price Calculator) >>>
admissions.yale.edu/yale-net-price-calculator

Para ayudar a estimar su concesión de
ayuda ﬁnanciera de Yale antes de aplicar,
te recomendamos usar la Yale Calculadora
de Precios Neto.
La calculadora genera una muestra
la concesión de ayuda ﬁnanciera basada
en la información suministrada y de las
reglas actuales de Yale de ayuda ﬁnanciera.
El proceso debe tomar menos de diez
minutos. La calculadora no puede capturar
toda la información que un oﬁcial utilizas
para evaluar ﬁnanciera necesario, pero
debe proporcionar un buen y util punto
de partida.
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Preguntas Más Frecuentes
¿Cuáles son los exámenes
estandarizados que Yale exige?

Yale exige una de las dos formas de
examen estandarizado: ya sea el Examen
de Razonamiento del Tribunal Universitario
SAT (SAT I) y cualquier combinación de dos
Exámenes Temáticos, o bien el ACT. Si Ud.
planea tomar el ACT, debe tener en cuenta
que Yale es una de las universidades que
requiere el ACT Examen de Escritura, donde
sea que el Examen de Escritura se ofrezca.
La parte central del 50% de los resultados
del SAT para la promoción que comienza
este año académico es: Lectura Crítica
700–800, Matemáticas 710–790,
Escritura 710–800. La parte central del 50%
de los resultados del ACT es: 32–35.
El inglés no es mi primera lengua.
¿Debo tomar exámenes adicionales para

fácilmente en inglés de forma escrita y de
forma oral. Como parte de la evaluación
de la competencia del inglés del candidato,
y sumamente recomendado por Yale es el
Examen de Inglés como Lengua Extranjera
(TOEFL), o el Sistema de Examinación
Internacional de la Lengua Inglesa (IELTS)
para cualquier solicitante cuya lengua
primera no sea el inglés y que no haya recibido, por lo menos, dos años de educación
secundaria en un programa educativo cuya
lengua de instrucción principal es la inglesa.
Se requiere un resultado mínimo de 600 en
el TOEFL en papel, un resultado mínimo de
100 en el TOEFL presentado por Internet, y
ﬁnalmente se precisa un resultado mínimo
de 7 en el examen IELTS. Un resultado de
70 o mejor en el PTE (Examen de Inglés
Pearson) es también aceptable.

certificar mi competencia en inglés?

¿Concede Yale crédito al Examen

Los estudiantes de Yale deben ser capaces de
entender el inglés hablado a ritmo rápido y
sus expresiones idiomáticas, y de expresarse

de Colocación (AP), Bachillerato
Internacional (IB) u otros resultados
en exámenes externos?

Sí. Yale concede “créditos de aceleración”
a los estudiantes que deseen graduarse en
menos de ocho semestres con resultados
de 4 ó 5 en la mayoría, pero no en todos,
de los exámenes de colocación (AP), por
resultados de 6 ó 7 en el nivel avanzado de
exámenes de bachillerato internacional (IB),
y por resultados de A o B en el Examen
Nivel A.
Para más información vean Capítulo II
de Programas de Estudio en el Colegio de
Yale >>> yale.edu/ycps.
¿Se requieren entrevistas?

Se recomiendan las entrevistas, pero no son
obligatorias. Los miembros del Comité de
Facultades de ex alumnos de Yale llevan a
cabo entrevistas evaluadoras en las principales ciudades del mundo y por todo el país.
Si una entrevista dirigida por un ex alumno
se ofrece a nivel local, el estudiante será
localizado por el ex alumno voluntario sólo
después de que el candidato haya solicitado
a Yale. Las entrevistas personales en la

Visitas al Campus de Yale
Campus Tours

Los tours salen de dos ubicaciones del
campus: la Oﬁcina de Admisiones del
Colegio de Yale en 38 Hillhouse Avenue
(203 432-9300) y del Centro para Visitantes
de la Universidad, situada en 149 Elm Street
(203 432-9300). Todos los tours son guiados
por los estudiantes del Colegio de Yale.
Aquellos que parten de la Oﬁcina de
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Tours desde la Oficina de Admisiones

Admisiones del Colegio de Yale
generalmente disponen de una sesión
informativa que sigue o precede el
tour. Ésta cubre la información esencial
sobre admisión y ayuda ﬁnanciera,
mientras que el Centro para Visitantes
sólo ofrece el tour.

Por favor, vaya a admissions.yale.edu/
visiting-yale para los horarios de tours
completos y actualizados. La información
sobre tours de ciencia y la ingeniería se
pueden encontrar allí.

oﬁcina de admisiones de New Haven son
limitadas, y se hacen disponibles de julio a
principios de noviembre. Ud. puede solicitar
una entrevista en el campus, la cual será
dirigida por un estudiante de cuarto año
del Colegio de Yale en admissions.yale.edu/
interviews.

¿Puedo posponer la matrícula

Enlaces útiles en la Red

a Yale?

Cualquiera que haya sido admitido a la
promoción de primer año tiene la opción
de posponer la matrícula a Yale por un año,
siempre que haya ﬁnalizado con éxito los
estudios en la escuela secundaria.

Para solicitar >>> admissions.yale.edu
Ayuda financiera >>> yale.edu/sfas/finaid
Edición completa del libro de información e
imágenes de Yale >>> admissions.yale.edu/
viewbook
Programas de Estudio del Colegio de
Yale (catálogo de cursos de Yale) >>>
yale.edu/ycps
Departamentos de Yale >>> admissions.yale.
edu/major-departments-programs
Búsquedas >>> admissions.yale.edu/
extracurriculars
Deportes >>> yale.edu/athletics
Información sobre New Haven >>>
admissions.yale.edu/newhaven
Ciencia e ingeniería en Yale >>> admissions.
yale.edu/yale-science-engineering-viewbook
Investigación a nivel de licenciatura >>>
admissions.yale.edu/undergraduate-research
Estudios en el extranjero >>> yale.edu/cipe
Preparación para medicina u otras
profesiones >>> ucs.yalecollege.yale.edu

Horario de Tours desde el Centro

Tours Virtuales

de Visitantes

Para ver los Colegios Residenciales de Yale,
laboratorios de ciencias, instalaciones de
deportes, bibliotecas, y salones de clases,
tome una visita virtual en admissions.yale.
edu/virtual-tour. Busque el “360” icono en
cada parada para algunas vistas panorámicas
bastante impresionante. La Universidad de
Yale tour virtual también está disponible
para dispositivos móviles a través de iTunes
y el Droid.

A lo largo del año

De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana
y a las 2.00 de la tarde.
Sábado y domingo a las 1:30 de la tarde.
Durante las vacaciones, por favor llame al
Centro de Visitantes para el horario de tours.

Yale y el mundo (ayuda global) >>>
world.yale.edu
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