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A S I S T E N C I A ,  R E S U LTA D O S  Y  L A  V E N TA J A  D E  N O T R E  D A M E 

con valor(es)UNA EDUCACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO  

REGRESAN PARA SU SEGUNDO AÑO

98%

DE LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN  
EN EL TIEMPO PREVISTO,  

LO CUAL ESTÁ ENTRE LOS 3 MEJORES 
ÍNDICES DE GRADUACIÓN DEL PAÍS

95%

continuamente está entre las primeras 20 
universidades según  US News & World 

Report, Princeton Review y Forbes

PRIMERAS 

20

CLUBS DE NOTRE DAME 
EN EL MUNDO, INCLUYENDO 50 

CLUBS INTERNACIONALES

270

MILLONES EN FINANCIAMIENTO 
PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN

$100
EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE 

ENCUENTRAN OPORTUNIDADES PROFESIONALES 
(estudios de posgrado, empleos o trabajo voluntario) 

en un plazo de seis meses desde su graduación  

98%

EL PORCENTAJE DE GRADUADOS 
DE ESTUDIOS PREPARATORIOS DE MEDICINA DE NOTRE 

DAME QUE INGRESAN A FACULTADES DE MEDICINA 
(CASI EL DOBLE QUE EL PROMEDIO NACIONAL)

84%

PASANTÍAS ACCESIBLES A TRAVÉS 
DEL SITIO WEB DE NUESTRO CENTRO DE 

CARRERAS PROFESIONALES

20,000 

ENTREVISTAS REALIZADAS   
POR MÁS DE 200 EMPLEADORES QUE VISITAN EL 

CAMPUS CADA AÑO PARA RECLUTAMIENTO LABORAL

7,402

CLUBS/ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES, 
INCLUYENDO MÁS DE 40 CLUBS 

ESTUDIANTILES INTERNACIONALES

400+ 

Español Internacional     1K 7/15
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Una educación en Notre Dame es una inversión 
increíblemente valiosa, y no solo por la calidad, el 

rigor y el acceso de la educación que recibirás.

Aquí tendrás la oportunidad de verdaderamente 
llegar a conocerte a ti mismo/a a través del 
examen espiritual y la indagación personal. 
Al estudiar aquí, se te alienta a darte tiempo 
para descubrir quién eres, qué amas, y cómo 

aplicar tus conocimientos. A la vez, adquirirás 
una comprensión del mundo que implica un 

examen crítico de temas, culturas e ideas. Esta 
combinación de descubrimiento de uno mismo 
y conciencia mundial es un sello distintivo de la 
educación en Notre Dame, y una de las maneras 

en que nuestros graduados están preparados para 
prosperar en un mundo cambiante.

Más allá de las aulas, Notre Dame ofrece una de las 
redes de ex alumnos más extensa y más influyente 
del mundo. Desde traer a cientos de reclutadores 

laborales al campus y otorgar subvenciones y 
becas generosas hasta asegurar que tendrás 

un aliado en cada ex alumno que conozcas, la 
comunidad de Notre Dame se fortalece y se 

profundiza con el paso del tiempo. Si bien son 
muchos los beneficios tangibles de una educación 

en Notre Dame, la fuerza de nuestra comunidad es, 
sencillamente, incalculable.

Para obtener más información sobre nuestros 
programas de becas y otras opciones de 

financiamiento, por favor visita financialaid.nd.edu



Todos los estudiantes internacionales, independientemente de su 
intención de solicitar becas o asistencia financiera, deben llenar y 
presentar la certificación de finanzas de estudiantes internacionales, 
International Student Certification of Finances, junto con su solicitud 
de admisión, con el fin de demostrar y documentar que cuentan con 
el apoyo económico suficiente para pagar el costo previsto de una 
educación de pregrado en Notre Dame. 

La admisión de estudiantes internacionales a Notre Dame está 
consciente de la necesidad económica. Las oportunidades de 
asistencia financiera (basadas en la necesidad y en el mérito) para 
los estudiantes internacionales de primer año son limitadas y 
competitivas. Para el año académico 2014-2015, los estudiantes 
internacionales de primer año recibieron casi un millón de dólares  
en asistencia basada en la necesidad y en el mérito. 

Se evalúa a los candidatos en función de sus calificaciones 
académicas, actividades extracurriculares y cartas de 
recomendación, así como de su necesidad financiera.   

ASISTENCIA FINANCIERA BASADA EN LA NECESIDAD
Los postulantes para estudios de primer año que desean ser 
considerados para asistencia financiera basada en la necesidad 
primero deben llenar y presentar la Certificación de Finanzas de 
Estudiantes Internacionales junto con la solicitud CSS/Financial 
Aid PROFILE adaptada para estudiantes internacionales. 

Para obtener más información sobre el costo de estudios, los programas de becas y otras opciones de financiamiento,  
por favor visita  financialaid.nd.edu.

BECAS POR MÉRITO
Notre Dame ofrece becas basadas en el mérito a un número limitado de estudiantes internacionales admitidos como alumnos de primer 
año que ingresan por primera vez y que demuestren dotes excepcionales de rendimiento, liderazgo, compromiso con el servicio y 
promesa intelectual.

Los estudiantes internacionales pueden ser considerados para los siguientes programas de becas por mérito.

COSTO ESTIMADO DE ESTUDIOS 2016-2017 COSTO ESTIMADO DE CUATRO AÑOS DE ESTUDIOS

La Universidad de Notre Dame participa en el Servicio de Documentación Institucional, Institutional Documentation 
Service (IDOC), del College Board (una organización que comprende a 5,900 escuelas, universidades y otras 
instituciones educativas). El servicio de documentación permite que los estudiantes presenten un solo paquete de 
documentación probatoria a IDOC en lugar de enviar documentos individuales a cada institución participante a la 
que el estudiante esté solicitando admisión. 

Los solicitantes a través del programa CSS/Financial Aid PROFILE recibirán comunicaciones directamente de 
IDOC a comienzos de febrero respecto a la presentación de la documentación probatoria. Las familias deben estar 
preparadas para presentar esta documentación probatoria a IDOC a más tardar en la fecha límite prioritaria de Notre 
Dame para IDOC.

La Oficina de Asistencia Financiera empieza a enviar las Notificaciones de Asistencia Financiera por correo a fines de 
marzo a los estudiantes admitidos que han finalizado el proceso de asistencia financiera.

Nota: Para recibir asistencia estudiantil federal, un estudiante debe ser ciudadano de Estados Unidos o un extranjero con número de seguro social válido. En 
general, los estudiantes deben matricularse con el propósito de obtener un título académico y como mínimo a medio tiempo. Además, los estudiantes no podrán 
adeudar un reembolso de una subvención estudiantil federal ni encontrarse en incumplimiento de pago de un préstamo estudiantil federal.

INSTITUTIONAL DOCUMENTATION SERVICE (IDOC)

FECHA LÍMITE PRIORITARIA

1/MAR/2016

IDOC

idoc.collegeboard.org

DOCUMENTACIÓN

• Declaraciones de impuestos federales del 2015 
firmadas por el padre o la madre/los padres y el/la 
estudiante

• Formulario(s) 2015 W-2 del padre o la madre/los padres
• Hoja de trabajo de verificación
• Otros documentos solicitados
      (por ej., información del padre o la madre sin patria potestad)

SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA CIUDADANOS DE EE.UU. SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA EXTRANJEROS

La solicitud de asistencia financiera CSS/Financial Aid PROFILE y la solicitud gratuita de asistencia estudiantil 
federal, Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), constituyen las solicitudes oficiales de asistencia financiera 
basada en la necesidad de la Universidad de Notre Dame, e incluyen los programas de becas de la universidad. Salvo 
indicación en contrario, no se necesita ninguna otra solicitud para ser considerado para todos los programas de becas 
y subvenciones administrados por la Oficina de Asistencia Financiera. 

FECHAS LÍMITE  
PRIORITARIAS

15/FEB/2016

15/FEB/2016

SOLICITUDES EN LÍNEA 

Solicitud CSS/Financial Aid PROFILE en collegeboard.org 

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) en fafsa.gov

CÓDIGO DE LA 
UNIVERSIDAD

1841

001840

Notre Dame Scholar Award Program     financialaid.nd.edu

Penelope W. and E. Roe Stamps IV Leadership Schol  ars Program  financialaid.nd.edu

Hesburgh-Yusko Scholars Program     hesburgh-yusko.org

Suzanne and Walter Scott Notre Dame Scholars Program   financialaid.nd.edu

Matrícula y cargos   $50,300

Alojamiento y comida  $13,900

Libros y útiles   $1,200

Gastos personales   $1,100

Costo total de estudios $66,500

2016-2017   $66,500

2017-2018   $69,100

2018-2019  $71,800

2019-2020   $74,700

Costo total de estudios $282,100

SITIO WEB

financialaid.nd.edu

collegeboard.org

Además de los costos indicados arriba, los estudiantes deben tomar en cuenta el costo de viajes y de seguro médico.

FECHAS LÍMITE PRIORITARIAS

1/ENE/2016

1/ENE/2016

SOLICITUDES EN LÍNEA 

Certificación de Finanzas de Estudiantes Internacionales

CSS/Financial Aid PROFILE (código de la universidad: 1841)


