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Visita un Centro de UCF Connect cercano:

ALCANCE REGIONAL

321.682.4190 
ucfvalenciaosceola@ucf.edu
ucfvalenciaosceola.com

407.582.2318 
ucfvalenciaeast@ucf.edu
ucfvalenciaeast.com

UCF VALENCIA EAST

407.582.5500 
ucfvalenciawest@ucf.edu 
ucfvalenciawest.com

UCF VALENCIA WEST

UCF VALENCIA OSCEOLA

321.433.7821 
ucfcocoa@ucf.edu
ucfcocoa.com

UCF COCOA/UCF PALM BAY

386.506.4021 
ucfdaytona@ucf.edu
ucfdaytonabeach.com

UCF DAYTONA BEACH

352.854.2322 ext.  1824 
ucfocala@ucf.edu
ucfocala.com

UCF OCALA

407.708.2471 
ucfseminole@ucf.edu
ucfseminole.com

UCF SANFORD/LAKE MARY

352.536.2113 
ucfsouthlake@ucf.edu
ucfsouthlake.com

UCF SOUTH LAKE/UCF LEESBURG

 INSTITUCIONES ASOCIADAS

-an equal opportunity college-

DIRECTCONNECT.UCF.EDU

Regístrate hoy mismo.

Lo que más 
nos importa 
es TU éxito.

*Conforme a la política de la universidad

U N I V E R S I T Y  O F  C E N T R A L  F L O R I D A

CONÉCTATE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS SOCIALES

facebook.com/DirectConnecttoUCF/

twitter.com/DirectConnecttoUCF/

directconnect.ucf.edu

*

ENTRADAGARANTIZADA



DirectConnect to UCF garantiza la admisión* a UCF con 
un título de Asociado en Artes o Asociado en Ciencias 
articulado de alguno de nuestros instituciones asociadas.

Aprovecha todo lo que tiene para ofrecer el programa:

•  Tu Mentor del Éxito personal se CONECTARÁ contigo 
mientras todavía estés en la universidad estatal, te 
ASISTIRÁ con el proceso de transferencia y te ofrecerá 
estrategias para que logres ser un GRADUADO DE UCF.

•  Ahorra tiempo y dinero obteniendo un título más rápido.

•  Regístrate en DirectConnect to UCF hoy mismo. 
directconnect.ucf.edu

Nuestros Mentores del Éxito te ayudarán a diseñar un 
plan de educación con opciones flexibles, como clases 
en línea y clases en persona.

CENTROS DE UCF CONNECT 
Los Centros de UCF Connect locales de UCF te 
permiten aprovechar la comodidad de asistir a clases 
más reducidas y tener una atención más personalizada 
en tu comunidad. Visita connect.ucf.edu para ver 
la lista completa de programas que se ofrecen en 
diferentes lugares del área de Florida Central.

CAMPUS PRINCIPAL DE UCF 
UCF es un líder académico, colaborativo e investigador 
en numerosos campos, como óptica y láser, modelado 
y simulación, ingeniería e informática, negocios, 
administración pública, educación, gestión hotelera, 
atención sanitaria y diseño de videojuegos. Para ver 
la lista de carreras que se ofrecen en el Campus de 
Orlando de UCF, visita: catalog.ucf.edu.
     

UCF DOWNTOWN 
UCF Downtown ofrece programas innovadores y 
comunitarios que conectan a los talentos altamente 
capacitados con las necesidades de la industria, las 
sinergias de los vecindarios y las nuevas oportunidades. 
Para obtener más información y ver la lista de carreras, 
visita: ucf.edu/downtown

UCF EN LÍNEA
Obtén un título de alta calidad, conveniente y accesible 
sin poner ni un pie en el campus. El acceso en línea 
a los servicios estudiantiles y los mentores del éxito 
permiten recibir todo el apoyo necesario hasta la 
graduación y el hecho de no tener que pagar las 
cuotas del campus representa un importante ahorro 
económico.  Para obtener más información y ver la lista 
de carreras en línea, visita: ucf.edu/online.

*Conforme a la política de la universidad

GRAN 
TRANSICIÓN FÁCIL

CONÉCTATE 
CON UCF

FECHAS LÍMITES PARA LA APLICACIÓN 
OTOÑO PRIMAVERA VERANO

Estudiantes de 
1er año

1 de mayo 1 de 
noviembre

1 de 
marzo

Estudiantes 
transferidos

1 de julio 1 de 
noviembre

1 de 
marzo

Estudiantes 
internacionales

1 de marzo 1 de 
septiembre

1 de 
enero

Los alumnos internacionales que concurran a una universidad 
asociada pueden aprovechar lo siguiente:

• Las mismas oportunidades y admisión* garantizada que 
los que se registran en DirectConnect to UCF. 

• Un Mentor del Éxito internacional de DirectConnect to 
UCF para ayudarte con tu transición a UCF.

• Comunicación permanente sobre las admisiones y el 
procesamiento de los documentos de inmigración.

Si tienes preguntas, contáctate con el Mentor del Éxito a:   
IDC2UCF@ucf.edu

DIRECTCONNECT TO UCF INTERNACIONAL

PARA NO PERDER EL RUMBO DE DIRECTCONNECT TO 
UCF: 

Puedes ser un estudiante universitario estatal que 
busca obtener un título de Asociado en Artes (A.A.) o 
Asociado en Ciencias (A.C.) articulado en alguna de las 
instituciones asociadas a DirectConnet to UCF. 

Para obtener más información y registrarte en 
DirectConnect to UCF, visita: directconnect.ucf.edu

Completa el ENC 1101, ENC 1102 y dos cursos de 
matemáticas de nivel universitario (Álgebra universitario 
o superior) antes de completar 30 horas crédito 
universitarias (para los estudiantes de A.A.)

DE 15 - 30 HORAS CRÉDITO: 
Asiste a una sesión informativa para explorar las 
especializaciones y carreras, o

Programa una cita con un Mentor del Éxito de UCF para 
hablar sobre los requisitos principales  

DE 45 HORAS CRÉDITO: 
Reúnete con un Mentor del Éxito de UCF en tu Centro de 
UCF Connect por teléfono o Skype™

Aplica para la admisión en UCF en apply.ucf.edu/ 
application y paga el arancel de la solicitud 

Envíe las transcripciones oficiales de la escuela 
secundaria y la universidad (de todas las escuelas a las 
que asistió) y cualquier puntaje de CLEP, AP e IB a UCF

SEMESTRE DE GRADUACIÓN: 
Aplica para la graduación antes del plazo establecido 
por tu universidad estatal.

Completa el formulario FAFSA en fafsa.gov. Usa el 
código del Título IV de UCF: 003954

Enviar transcripciones finales de la universidad estatal a 
UCF (selecciona la opción de “Hold for Degree” (“Título 
en trámite”), si está disponible, y todavía no te han 
otorgado el título.

ÚLTIMOS PASOS: 
Chequea el estado de tu admisión en UCF en my.ucf.edu

Verifica que las vacunas estén completas 

Una vez admitido, asiste a la Orientación obligatoria de 
UCF para Estudiantes Transferidos


