
 

Una Universidad líder 
Una de las mejores universidades públicas del nordeste de los Estados Unidos, la Universidad de Buffalo (UB) es 
un excelente lugar para estudiar. Fundada en 1846, la UB es el mayor centro universitario entre los 64 centros 
educacionales dentro del Sistema Universitario del Estado de Nueva York (SUNY). La universidad ofrece a sus 
alumnos de pregrado y postgrado el sistema educacional más comprehensivo dentro todos los centros 
educacionales del SUNY. Asimismo, la UB es miembro de la prestigiosa Asociación de Universidades Americanas 
y se posiciona como una de las mejores universidades públicas y más intensivas en investigación de los Estados 
Unidos. A pesar de ello, se mantiene como una de las universidades públicas menos costosas de los Estados 
Unidos. 

Profesorado y Licenciatura 
El cuerpo docente de la UB está conformado por 2000 profesionales galardonados, de los cuales el 95 por ciento  
posee un doctorado u otro diploma equivalente. Asimismo, la UB ofrece alrededor de 300 grados académicos 
distribuidos entre pregrado, maestría y doctorado. 

 
Facultad de Artes y Ciencias  Pedagogía       Medicina     Asistencia Social      
Arquitectura y Urbanismo               Derecho       Enfermería      Administración 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas        Farmacia       Salud Pública      Odontología 

 
Matriculación de Estudiantes 

Actualmente se encuentran matriculados 29,000 estudiantes, incluyendo 5,000 estudiantes internacionales 
provenientes de más de 100 países 

 
Requisitos de Admisión 

Los estudiantes internacionales son evaluados en base a:  
 

1) Calificación académica y credenciales: registro académico del candidato. 
2) Dominio del idioma Inglés: un puntaje mínimo en el TOEFL (Examen de Inglés como Lengua Extranjera) de 

550 en el examen escrito o de  79 en el examen basado en Internet; o un puntaje total en el IELTS de 6,5 y al 
menos 6,0 en todas las subcategorías. 
A postulantes de pregrado (primer año o traslado) con una puntuación por debajo del mínimo* se les 
considerará una admisión condicional y deberán tomar cursos específicos de inglés durante el primer 
semestre. 
* TOEFL: entre 523 y 549 del examen escrito o entre 70 y 78 del examen basado en internet; IELTS: una 
puntuación de 6.0 y al menos de 5,5 en todas las subcategorías. 
En el caso de postulantes de posgrado, algunos departamentos académicos pueden exigir puntuaciones 
más elevadas que las referidas anteriormente. 

3) Exámenes estandarizados: se recomienda (pero no es obligatorio) que los postulantes envíen sus resultados 
del examen SAT I; otros exámenes como el GRE, GMAT, etc. pueden ser requeridos por algunos 
departamentos para estudios de posgrado. 

4) Apoyo financiero: todos los postulantes internacionales deben documentar todas las fuentes de apoyo 
financiero antes de la emisión de un Certificado de Elegibilidad para entrar o permanecer en los EE.UU. para 
estudiar. 
 

Proceso de admisión  
Las solicitudes de admisión para pregrado pueden ser enviadas a la oficina de Admisiones Internacionales 
continuamente a lo largo del año; sin embargo, se recomienda que los postulantes envíen sus solicitudes en 
febrero para el semestre de otoño y en octubre para el semestre de primavera. Los candidatos de posgrado deben 
enviar sus solicitudes directamente a los diferentes departamentos académicos; los plazos en cada uno de ellos 
pueden variar. 
 

Orientación 
Es obligatorio para todos los estudiantes; se realiza una semana antes del comienzo del primer semestre de otoño 
o de primavera. 
 



Calendario Académico 
Dos semestres de 15 semanas cada uno (semestre de otoño: desde fines de agosto hasta mediados de diciembre; 
semestre de primavera: desde mediados de enero hasta principios de mayo), así como también la posibilidad de 
ciclos intensivos de estudio durante el verano (entre mayo y agosto). 

 

Matrícula y pensión* 
       Matrícula     Pensión/Residencia/Alimentación        Total (Año Académico 9 meses) 

Grado          $24,180             $19,079                             $43,259 
Máster            $22,210                  $18,435                         $40,645 
* Sujeto a cambios sin previo aviso; estos montos no incluyen libros ni gastos personales. 
 

Apoyo Financiero 
Los estudiantes de postgrado pueden acceder a becas o puestos como asistentes, los cuales incluyen exención de 
matrícula, y son ofrecidos por los respectivos departamentos. Empleos a tiempo parcial también está disponible 
para estudiantes que poseen visa “F” (estudiante) o “J” (intercambio). 
 

Becas para estudiantes de grado se pueden encontrar en nuestro sitio web: 
buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships 

Instituto de Idioma Inglés  
El Instituto de Idioma Inglés (ELI) de la UB ofrece programas intensivos y cursos preparatorios de inglés durante 
los semestres de otoño, primavera y verano. Para más información: 
Teléfono: (716) 645 - 2077  Fax: (716) 645 – 6198 
Email: elibuffalo@buffalo.edu  Sitio web: buffalo.edu/eli 

 

Residencia 
Dormitorios y departamentos compartidos están disponibles, y se asignan según orden de llegada. Para 
estudiantes internacionales, se garantizan dormitorios al interior campus si la solicitud de alojamiento y el depósito 
son enviados antes del 1 de mayo para el semestre de otoño y del 1 de diciembre para el semestre de primavera. 
buffalo.edu/campusliving  

 

El Campus 
El campus es uno de los más modernos en los Estados Unidos y cuenta con salones equipados con tecnología de 
vanguardia, laboratorios, bibliotecas y computadoras en la localidad suburbana de Amherst. 

 

Vida del Estudiante 
La UB ofrece programas deportivos, numerosas instalaciones de recreación y entretenimiento, 450 organizaciones 
de estudiantes que incluyen a más de 25 grupos de estudiantes internacionales, charlas de interés general, 
conciertos, películas, y una vasta variedad de actividades culturales. Los UB Bulls son un equipo de la División IA 
en el National Collegiate Athletic Association (NCAA) y es miembro de la Conferencia Mid-Americana (MAC).  

 

La Comunidad 
Buffalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York; goza de un clima templado, con cuatro 
estaciones y ofrece a sus residentes los beneficios de un centro urbano y la amabilidad y habitabilidad de un 
pueblo pequeño. Es una ciudad segura y acogedora para los estudiantes extranjeros, quienes encuentran en 
Buffalo un lugar agradable y cómodo para vivir a un precio muy accesible. 

 

Ubicación 
Buffalo está a sólo una hora de vuelo desde Nueva York, Washington, Boston, Filadelfia y Chicago, y está situada 
a un lado del Río Niágara, justo al frente de Canadá. Las mundialmente famosas Cataratas del Niágara se 
encuentran a sólo 20 minutos en coche de la UB, y Toronto, una de las ciudades más grandes del continente y un 
gran centro cultural, está a sólo 90 minutos al norte.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con:  
 

Pregrado                 Posgrado 
Servicios de Gestión Internacional e Inscripción            Servicios de Alistamiento de Posgrado 

        411 Capen Hall                      408 Capen Hall 
        Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A.                    Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A. 
 

        Tel: (716) 645-2368  Fax: (716) 645-2528                   Tel: (716) 645-3482  Fax: (716) 645-6998 
        Email:  intiem@buffalo.edu                     E-mail: grad@buffalo.edu 
        Sitio Web:  buffalo.edu/ApplyUB                     Sitio Web: grad.buffalo.edu 
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