Lista de Procesos
de Admisión
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ADMISIÓN A UNLV
Completar la aplicación en línea

Aplica en línea en unlv.edu/admissions. Un pago de $60 es necesario para completar
la aplicación; se puede pagar en línea con tarjeta de crédito/débito.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
PARA UNLV

Entregar sus expedientes

Estudiante de primer año

Entregar resultados del ACT O SAT

Inglés (4), matemáticas (3), ciencias
sociales (3), ciencias naturales (3)
O
•• 1120 SAT (EBRW y matemáticas)

Usted debe entregar los certificados oficiales de su escuela secundaria y todos los
colegios/universidades que haya atendido. Los expedientes oficiales deben estar en
un sobre de la entidad emisora, sellado, sin abrir y enviado a la Oficina de Admisiones.
unlv.edu/admissions/contact
La entrega de los resultados del ACT o SAT es requirido para admisión a UNLV. Los
resultados oficiales deben ser enviados por la agencia de pruebas utilizando los
códigos de UNLV: ACT: 2496/ SAT: 4861. unlv.edu/admissions/freshman

LO QUE SIGUE

Compruebe el estado de su aplicación

Compruebe el estado de su aplicación y vea los puntos en la lista
de verificación que están incompletos en su cuenta de MyUNLV. Entre a su página de
MyUNLV con su nombre de usuario y contraseña temporal, que será enviada por correo
electrónico después de enviar su aplicación. my.unlv.nevada.edu

Presente su FAFSA

Para recibir ayuda financiera y becas, debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA). FAFSA está disponible el 1 de octubre y debe ser
completado antes de la fecha prioridad de UNLV que es 1 de noviembre. El código
federal de UNLV es 002569. unlv.edu/finaid

Presente los registros de vacunación

El estado de Nevada exige que todos los estudiantes presenten prueba de vacunas
antes de atender UNLV. Para obtener una lista completa de los requisitos, por favor
visite unlv.edu/admissions/immunizations.

LA MATRÍCULA ANUAL Y CUOTAS

Residente de Nevada: $6,551
Residente Fuera del Estado: $21,023
Los estimados de matrícula y tarifas se basan en 12 créditos por semestre. Los
costos reales variarán apropiadamente con el número de horas de crédito tomados.

University of Nevada, Las Vegas | Office of Admissions
admissions@unlv.edu | 702-774-UNLV (8658)

•• 3.0 GPA en las próximas 13
unidades centrales:

1040 para el examen tomado antes de
marzo 2016.

O
•• 22 ACT (puntuación compuesto)

Estudiante con créditos
universitarios

2.5 GPA en créditos universitarios
transferibles. Estudiantes con
menos de 24 créditos universitarios
transferibles deben tener los requisitos
un estudiante de primer año.

BECAS REGIONALES PARA UNLV
Millennium Scholarship

Premio anual de hasta $1,920

Montana

Residente de Nevada
$6,551 - $1,920 = $4,631 matrícula anual
Nevada

Western Undergraduate Exchange (WUE) Scholarship
Premio anual de hasta $11,784

Residente de un estado marcada en rojo en el mapa
$21,023 - $11,784 = $9,239 matrícula anual

Rebel Challenge Scholarship
Premio anual de hasta $11,000

Residente de un estado marcada en gris en el mapa
$21,023 - $11,000 = $10,023 matrícula anual

Western Undergraduate Exchange (WUE) Scholarship
Rebel Challenge Scholarship

Para una lista completa de becas regionales y sus requisitos de
elegibilidad, visite unlv.edu/finaid/scholarships-grants.

BECAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES
DE PRIMER AÑO EN UNLV
President’s Scholarship
Premio anual de $10,000

Además, hasta $5,000 proporcionado para un semestre de estudio
al extranjero y admisión garantizada a el UNLV Honors College. Debe
ser un National Merit Scholar y debe declarar UNLV como su primer
elección de escuela.

La consideración completa e igualitaria de las
becas basadas de mérito se basa en completar
una FAFSA y ser admitido por UNLV antes del 1
de noviembre. Para obtener una lista completa
de las becas y los requisitos de elegibilidad
visita unlv.edu/finaid/scholarships-grants.

Grid Scholarships

Premio anual de $1,800-$5,500

Ver calificación de la prueba y los requisitos de GPA en la rejilla.
Standardized Test Scores

Unweighted Cumulative GPA

ACT/SAT 36/1600 35/1560 34/1520 33/1490 32/1450 31/1420 30/1390 29/1350 28/1310 27/1280 26/1240 25/1200 24/1160 23/1130
4.0
3.9

Provost’s Scholarship: $5,500 por año

3.8
3.7
3.6

UNLV Excellence Scholarship: $4,500 por año

CONTÁCTENOS
University of Nevada, Las Vegas
Office of Admissions
admissions@unlv.edu
702-774-UNLV (8658)
unlv.edu/admissions

3.5
3.4

Rebel
RebelScholarship:
Scholarship:$1,800
$1,800/year
por año

3.3
3.2

*Los puntajes de SAT listados en la tabla son para exámenes tomados después de marzo de 2016.

Valedictorian Scholarships
Premio anual de $1,000

Debe ser valedictorian en el momento de applicar. Para obtener una lista completa
de los requisitos de elegibilidad, visite unlv.edu/finaid/scholarships/valedictorian.

Nota: Becas institucionales están sujetas a cambios a discreción de la universidad. Las matrículas y cuotas son para el año académico 2018-2019.

