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Nuestra comunidad
En WashU, creemos en conocer el nombre y 

la historia de los estudiantes y en ayudarlos a 

dirigir sus talentos, iniciativas y energía para 

convertirse en ciudadanos globales exitosos 

y comprometidos que trabajan para mejorar 

sus comunidades y encontrar soluciones a 

grandes problemas. Nuestro compromiso 

con proporcionar un ambiente inclusivo, 

desafiante y de apoyo significa que creemos en 

derribar las barreras para asegurarnos de que la 

experiencia completa de WashU esté disponible 

para todos. Entendemos que la diversidad de 

nuestra comunidad está construida a partir de 

una amplia gama de creencias, experiencias y 

metas que no solo dan forma a la perspectiva 

actual de un estudiante, sino que forman 

también nuestro ambiente intelectual. 



Ubicación 
•  En las afueras de St. Louis, Missouri, 

siete millas al oeste del centro de la 
ciudad y cerca de 10 millas del Aeropuerto 
Internacional Lambert St. Louis

•  Forest Park, N.o 2 en la lista de Mejores 
parques de los Estados Unidos, de 
acuerdo con los premios de viajes de USA 
Today 10 Best Readers’ Choice, está 
enfrente de nosotros y brinda acceso a 
bicicletas, botes, golf, tenis y caminos para 
correr, además de atracciones gratuitas, 
como zoológico, museo de arte, museo de 
historia y centro de ciencias

Estudiantes
•  De los aproximadamente 

14,100 estudiantes de tiempo completo y 
1,300 estudiantes de medio tiempo, 
7,600 son estudiantes de licenciatura

•  Los estudiantes provienen de más de 
100 países y de los 50 estados, el Distrito 
de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas 
Marianas del Norte

•  Cerca del 90% viven fuera del estado y 
alrededor del 65% viven a más de 
500 millas de distancia

Personal docente
• Más de 4,100 profesores 
•  7:1 relación entre estudiantes y personal 

docente
• Honores:

• Premio Pulitzer: 4
•  Poeta laureado de los Estados Unidos: 3
•  Academia Americana de las Artes y las 

Ciencias: 63
•  Academia Nacional de Ciencias: 58
• Instituto de Derecho Americano: 31
• Medalla Nacional de la Ciencia: 10
•  Premios Nobel (personal docente y 

ex alumnos) afiliados a la WashU: 25

Aspectos académicos
•  Cinco divisiones de licenciatura: Facultad 

de Arquitectura y Facultad de Artes, 
ambas parte de la Escuela de Diseño y 
Artes Visuales Sam Fox; Facultad de Artes 
y Ciencias; Facultad de Empresas Olin; 
Facultad de Ingeniería McKelvey; además 
del programa Beyond Boundaries (Más 
allá de las fronteras) que combina 
disciplinas. Vea la lista completa de 
especialidades y programas en 
admissions.wustl.edu/academics/
majors-and-programs

•  Programas de postgrado en todas las 
divisiones de licenciatura, además de 
Derecho, Medicina (incluyendo Terapia 
Ocupacional y Física), Trabajo Social y 
Salud Pública

•  Más de 100 programas para título y cerca 
de 2,000 cursos



El WashU 
Pledge

Este programa 

de asistencia 

financiera, diseñado 

específicamente 

para los estudiantes 

de primer año que 

residen o asisten 

a la preparatoria 

en Missouri o en 

determinados 

condados del sur 

de Illinois, cubre el 

costo completo de 

una licenciatura para 

los estudiantes cuyas 

familias ganan $75,000 

o menos al año. 



Cubrimos el 100% de 

los que demuestran 

necesidad para todos los 

estudiantes admitidos 

y, a través de la Gateway 

to Success Initiative, 

no tenemos en cuenta 

la necesidad para los 

solicitantes locales de 

primer año. Esto significa 

que los estudiantes son 

admitidos a base de sus 

capacidades y logros. 

La capacidad de un 

estudiante para pagar la 

matrícula no es un factor 

en el proceso de admisión. 

Ayuda 
financiera 
y becas 
académicas



WashU tiene el compromiso de apoyar a los 

estudiantes talentosos que demuestran un 

desempeño académico excepcional y una gran 

promesa. La siguiente información resume 

las becas académicas disponibles a través de 

cada división de licenciatura y a través de 

nuestros Programas Signature Scholar. Para 

obtener detalles sobre estos programas, visita 

admissions.wustl.edu.

Programas de becas



Las siguientes becas, ofrecidas por cada 
división académica, no necesitan un 
proceso de solicitud separado. Cuando 
hayas completado tu Solicitud común o 
Solicitud de coalición, se te considerará 
para la beca correspondiente para la 
división a la que solicitas entrar. Cuando 
escribas tu respuesta a nuestra pregunta 
sobre tu interés académico, debes tener en 
mente que los comités de becas la usarán 
para seleccionar a los becarios. 

Arquitectura 
Becas James W. Fitzgibbon 

•  Hasta una beca de matrícula completa y 
hasta cinco becas de $10,000 

Arte
Becas Conway/Proetz 

•  Hasta una beca de matrícula completa y 
hasta cinco becas de $10,000 

Artes y Ciencias
Becas Ampersand

•  Hasta dieciséis becas renovables de 
matrícula completa

Negocios
Distinguished Scholars Program 
(Programa de Becarios Distinguidos)  

•  Hasta una o más becas de matrícula 
completa y hasta cinco becas de 
matrícula parcial

Ingeniería
Beca Alexander S. Langsdorf 

•  Hasta 10 becas de matrícula completa
Premios James M. McKelvey de 
investigación para estudiantes de 
licenciatura 

•  Hasta ocho premios de investigación 
de $5,000

Programas Signature Scholar 
Los programas Signature Scholar de la 
Universidad, dentro de la Office of Scholar 
Programs (Oficina de Programas de 
becarios (OSP)), reúne a miembros de cada 
una de las divisiones académicas para crear 
una comunidad académica y cultural única 
para compartir, aprender, cuestionar, hacer 
amigos e intercambiar perspectivas e ideas 
sobre las posibilidades en un ambiente 
global. Para solicitar a cualquiera o a todos 
estos programas, envía el suplemento 
escrito opcional a través de la Solicitud 
común o la Solicitud de coalición. Los 
becarios reciben hasta la matrícula 
completa durante cuatro años. 

El programa de becarios Danforth 
Scholars Program reconoce a los 
estudiantes a quienes les apasiona ayudar 
a los demás. Buscamos estudiantes que 
hayan demostrado liderazgo en el servicio y 
un compromiso firme con la comunidad. 
Los becarios Danforth se distinguen 
también por su excelencia académica, 
integridad personal y altos ideales.

El programa de becarios Annika Rodriguez 
Scholars Program reconoce a los 
estudiantes excepcionales que demuestran 
logros académicos y de liderazgo, así como 
la pasión por el servicio comunitario 
ejemplificado por Annika Rodríguez. 
Conforme al legado del programa, los 
solicitantes deben demostrar su 
compromiso o historia de reunir a grupos 
diversos y celebrar la cultura de las 
distintas personas. 

El programa de becarios John B. Ervin 
Scholars Program se fundó sobre cuatro 
pilares: excelencia académica, liderazgo, 
servicio comunitario y diversidad. Se 
espera que todos nuestros becarios sean 
ejemplo de estos ideales para ser 
competitivos en este programa. 
El Programa de becarios Ervin está abierto 
solo para los ciudadanos y residentes 
permanentes de Estados Unidos.





Un vistazo al 
proceso de 
solicitud

Nuestro equipo está listo 

para ayudarte a través 

del proceso de solicitud.  

Puedes empezar con estos 

puntos importantes, pero 

no dudes en llamarnos 

si tienes alguna duda o 

pregunta al 800.638.0700 

o al 314.935.6000. También 

puedes visitar nuestro sitio 

web admissions.wustl.edu.



1.  Solicitud común o Solicitud de 
coalición

WashU acepta la Solicitud común o la 
Solicitud de coalición, incluyendo una 
respuesta de 200 palabras a la pregunta: “Por 
favor, cuéntanos qué te interesa estudiar en 
WashU y por qué”. La Solicitud común está 
disponible en línea en commonapp.org y la 
Solicitud de coalición está disponible en 
coalitionapp.org. 

2. Cuota por solicitud
La cuota por solicitud de $75 no 
reembolsables es obligatoria y se puede pagar 
con una tarjeta de crédito al enviar tu 
solicitud. La cuota por solicitud se exime 
automáticamente para cualquier estudiante 
que solicita ayuda por necesidades 
financieras.

3. Política opcional de pruebas  
Como parte de nuestro compromiso de poner 
siempre primero a los estudiantes, todos los 
solicitantes para la clase que entra en el otoño 
de 2023 tienen la opción de presentar o no sus 
puntuaciones en las pruebas estandarizadas 
cuando solicitan admisión.  

¿Qué significa nuestra política de dispensa del 
examen? 

•  Los solicitantes que han tomado el SAT o 
ACT y piensan que sus puntuaciones 
reflejan sus habilidades, deben enviarlas. 

•  Los solicitantes que no tienen 
puntuaciones, tuvieron oportunidades 
limitadas de tomar el examen más de una 
vez o piensan que sus puntuaciones no 
reflejan con exactitud su capacidad y no 
desean presentarlas, deben seleccionar la 
opción de dispensa. 

•  Todos los solicitantes, ya sea que 
presenten sus pruebas estandarizadas o 
no, recibirán la misma consideración para 
la admisión.

 Por favor, ten en cuenta: Seguiremos 
exigiendo evidencia de Dominio del idioma 
inglés (TOEFL, IELTS o Examen de inglés 
Duolingo) para los solicitantes internacionales 
que tienen el inglés como segundo idioma. 

4. Política de interés demostrado 
WashU no considera el interés demostrado 
(como visitar el campus, asistir a un evento 
o enviar un correo electrónico a un miembro 
del personal de admisiones) como un factor 
para tomar las decisiones sobre admisión. 
Te animamos a aprovechar los programas 
virtuales y presenciales para que te informes 
sobre WashU, pero si no puedes participar en 
las actividades, eso no se usará en tu contra.



5. Informe de medio año
El Informe de medio año es un componente 
importante de nuestro proceso de evaluación. 
Tu consejero debe enviarnos un certificado de 
estudios y un informe de medio año (si está 
disponible) tan pronto termine tu primer 
trimestre o semestre. Si estás solicitando 
Decisión temprana I o II, tienes que enviar las 
calificaciones de tu primer período de 
evaluación (primer trimestre o informe de 
progreso) para completar tu solicitud.

6. Informe final 
A los solicitantes que son admitidos y 
deciden matricularse se les exigirá que 
sus preparatorias envíen un certificado de 
estudios final y oficial, así como un Informe 
final (si está disponible).

7. WashU Pathway
WashU Pathway es el recurso para mantenerte 
informado sobre el estado de tu solicitud, 
incluyendo las solicitudes de becas, si las hay, 
y los materiales de apoyo. También 
encontrarás un enlace para verificar el estado 
de tu solicitud de asistencia financiera. Pocos 
días después de enviar tu solicitud, recibirás 
instrucciones para ingresar y tener acceso a 
WashU Pathway a través de nuestro sitio web: 
admissions.wustl.edu.

8. Entrevista/Video opcional
Ofrecemos entrevistas virtuales con un 
estudiante actual a través de la Admissions 
Office (Oficina de Admisiones) o con 
egresados voluntarios a través del Alumni and 
Parent Admission Program (APAP). Las 
solicitudes de entrevistas con frecuencia 
sobrepasan el tiempo y disponibilidad de los 
entrevistadores, pero no te preocupes, eso no 
afectará de manera negativa tus posibilidades 
de admisión. Además, puedes compartir tu 
historia enviando un video opcional de 
90 segundos de duración. Visita admissions.
wustl.edu/how-to-apply/ interview/ para 
más detalles.

9. Asistencia financiera
Los estudiantes que desean se les considere 
para Asistencia financiera, tienen que enviar 
el Perfil CSS y FAFSA. Para conocer todos los 
detalles y los plazos, consulta 
admissions.wustl.edu.



Undergraduate Admissions
MSC 1089-105-05
Washington University in St. Louis
One Brookings Drive
St. Louis, MO 4899

800.638.0700 o 314.935.6000

 WASHUADMISSIONS  WUSTL_Official   @WashUAdmissionsAid

  360.wustl.edu                  WASHUADMISSIONS

Washington University anima y considera por igual a todos los solicitantes de admisión, asistencia financiera y empleo. 
La universidad no discrimina en el acceso, trato o empleo, programas y actividades por razones de raza, color, edad, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, condición de veterano, discapacidad o 
información genética.  Los solicitantes con antecedentes delictivos previos no serán descalificados de manera automática 
en el proceso de admisión.  Las consultas sobre el cumplimiento deben dirigirse a: Vice Chancellor for Human Resources, 
Washington University, Campus Box 1184, One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130.

Solicitud presentada antes del:  
(Solicitud común o Solicitud de coalición) 1 de noviembre 4 de enero

Decisión regularPlazos de solicitud de primer año Decisión temprana I

4 de enero

Decisión temprana II

Solicitudes de Becas Signature presentadas antes del: 4 de enero 4 de enero4 de enero

Solicitud de ayuda financiera completa antes del: 15 de noviembre 1 de febrero12 de enero

Decisión de admisión publicada antes del: 16 diciembre 1 de abril 17 de febrero

Fecha de respuesta del candidato: 4 de enero 1 de mayo3 de marzo


