
PRINCETON  

INGRESO FAMILIAR BRUTO
PORCENTAJE
QUE CALIFICA BECA PROMEDIO QUÉ CUBRE

$0–65,000 100% $67,350 Matrícula completa, tasas de residencia, alojamiento y comida

$65,000–85,000 100% $62,865 Matrícula completa, tasas de residencia, 76% de alojamiento y comida

$85,000–100,000 100% $59,140 Matrícula completa, tasas de residencia, 54% de alojamiento y comida

$100,000–120,000 100% $55,540 Matrícula completa, tasas de residencia, 32% de alojamiento y comida

$120,000–140,000 100% $53,180 Matrícula completa, tasas de residencia, 17% de alojamiento y comida

$140,000–160,000 100% $50,000 Matrícula completa

$160,000–180,000 100% $43,900 89% de la matrícula

$180,000–200,000   91% $38,810 78% de la matrícula

$200,000–250,000   83% $29,900 60% de la matrícula

$250,000 o más   33% $22,880 46% de la matrícula
La mayoría de los que califican tienen dos hijos en la Universidad.

Matrícula = $49,450 Tasas de residencia universitaria = $890
Alojamiento y comida = $16,360

Su beca puede variar de la media mostrada arriba en base a la evaluación individual 
de los recursos de su familia por parte de la Oficina de Ayuda Financiera, incluyendo
bienes, excepto la casa familiar y fondos de pensiones.
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Princeton tiene una de las políticas de ayuda financiera más generosas del país. Alrededor del 60 por 

ciento de los estudiantes reciben ayuda financiera. Proveemos ayuda financiera en forma de becas, que 

no precisan de ser devueltas. Nuestro programa de ayuda no requiere ningún préstamo, por lo que los 

estudiantes se pueden graduar sin deuda. Como resultado, el 82% de nuestros estudiantes de último año 

se gradúan sin deuda. La deuda media para los estudiantes que se gradúan es de $9,000. 

Asequible para todos 

Al servicio de la nación y al servicio de la humanidad 
Declaración de no discriminación 

En cumplimiento del Título IX de la Enmienda de Educación de 1972, la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, el Título VI del Acto de Derechos Civiles de 
1964 y otras leyes locales, estatales y federales, la Universidad de Princeton no discrimina en base a la edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
religión, discapacidad o estatus de veterano en ninguna fase de su proceso de contratación, en ninguna fase de sus programas de admisión o ayuda financiera ni en 
otros aspectos de sus actividades o programas educativos. El Vicerrector de Equidad Institucional y Diversidad es la persona designada por la Universidad para coordinar 
los esfuerzos por cumplir con el Titulo IX, la Sección 504 y otras leyes y regulaciones de igualdad de oportunidades y discriminación positiva. Cualquier pregunta o asunto 
relacionado con el Titulo IX, la Sección 504 o otros aspectos de los programas de igualdad de oportunidades y discriminación positiva de Princeton deben dirigirse a la 
Oficina del Vicerrector de Equidad Institucional y Diversidad, Universidad de Princeton, 205 Nassau Hall, Princeton NJ 08544 o 609-258-6110. 

Copyright © 2018 por los fideicomisarios de la Universidad de Princeton 
Fotografías de Denise Applewhite, Nick Barberio, Beerly Schaefer, Brian Wilson y Frank Wojciechowski, Universidad de Princeton; Dan King, Bluecadet. 
La foto de portada es una imagen de la parte posterior de FitzRandolph Gate, la entrada oficial al campus de Princeton. 

Impreso en papel reciclado. 

AYUDA FINANCIERA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN DE 2022 

INGRESO FAMILIAR BRUTO 
PORCENTAJE 
QUE CALIFICA BECA PROMEDIO QUÉ CUBRE 

$0–65,000 100% $67,350 Matrícula completa, tasas de residencia, alojamiento y comida 

$65,000–85,000 100% $62,865 Matrícula completa, tasas de residencia, 76% de alojamiento y comida 

$85,000–100,000 100% $59,140 Matrícula completa, tasas de residencia, 54% de alojamiento y comida 

$100,000–120,000 100% $55,540 Matrícula completa, tasas de residencia, 32% de alojamiento y comida 

$120,000–140,000 100% $53,180 Matrícula completa, tasas de residencia, 17% de alojamiento y comida 

$140,000–160,000 100% $50,000 Matrícula completa 

$160,000–180,000 100% $43,900 89% de la matrícula 

$180,000–200,000  91% $38,810 78% de la matrícula 

$200,000–250,000  83% $29,900 60% de la matrícula 

$250,000 o más  33% $22,880 46% de la matrícula 
La mayoría de los que califican tienen dos hijos en la Universidad. 

Matrícula = $49,450 Tasas de residencia universitaria = $890 
Alojamiento y comida = $16,360 

Su beca puede variar de la media mostrada arriba en base a la evaluación individual 
de los recursos de su familia por parte de la Oficina de Ayuda Financiera, incluyendo 
bienes, excepto la casa familiar y fondos de pensiones. 

Oficina de Admisiones 609-258-3060 
Box 430 uaoffice@princeton.edu 
Princeton, N.J. 08542-0430 admission.princeton.edu #PrincetonU 

https://admission.princeton.edu/
mailto:uaoffice@princeton.edu




 

 

 

 
 

La Universidad de Princeton 
es una vibrante comunidad que 

reúne la solidez de una importante 

institución de investigación y las 

características de una excepcional 

escuela de artes liberales. 

Nos centramos en los subgraduados. 
En Princeton, todos los profesores enseñan, 
generalmente en clases con un número redu
cido de alumnos. Preparamos a los alumnos 
subgraduados para que puedan afrontar los 
desafíos del futuro, admitiendo a estudiantes 
brillantes de todo el mundo y ofreciéndoles 
los conocimientos, habilidades y experiencias 
necesarias para convertirse en líderes en 
sus áreas de interés. 

Explore nuestro campus hoy a través del tour 
virtual, disponible en cuatro lenguas, en 
https://admission.princeton.edu/virtualtour. 

http://www.youvisit.com/princeton


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE B.A. TÍTULO DE B.S.E. CERTIFICADOS DE COMPETENCIA 

Las opciones académicas en Princeton son ilimitadas. Usted puede trazar su plan de estudios a través 

de un programa diverso que cubre ingeniería, humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales 

y artes creativas. Es posible elegir entre 37 campos de especialización y 55 áreas de competencias 

interdisciplinarias. O, si lo prefiere, puede crear su propia área de estudios diseñando una especial

ización independiente. 

Oferta académica 

(BACHELOR OF ARTS) 

Los programas de estudios que se concentran en humani
dades, ciencias naturales y ciencias sociales permiten 
obtener la titulación de Bachelor of Arts. Los estudiantes 
deben escoger un campo de especialización de entre los 
siguientes departamentos académicos: 

(BACHELOR OF 

SCIENCE IN 

ENGINEERING) 

Los programas de estudios 
de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas per
miten obtener la titulación 
de Bachelor of Science 
in Engineering. Los estu
diantes seleccionan un 
campo de especialización 
de entre los siguientes 
seis departamentos 
académicos: 

Informática 
Ingeniería Civil y 

Medioambiental 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica y 

Aeroespacial 
Ingeniería Química y Biológica 
Investigación Operativa e 

Ingeniería Financiera 

Los siguientes programas ofrecen certificados de com
petencia a los alumnos interesados en complementar 
su educación realizando estudios avanzados en su área 
de especialización. Los estudiantes pueden conseguir más 
de un certificado. 

Aplicaciones de la 
Computación 

Artes Visuales 
Arqueología 
Arquitectura e Ingeniería 
Biofísica 
Biología Cuantitativa y 

Computacional 
Ciencia Cognitiva 
Ciencia e Ingeniería de 

Materiales 
Danza 
Energía Sostenible 
Escritura Creativa 
Espíritu Emprendedor 
Estadística y Aprendizaje 

Automático 
Estudios Afroamericanos 
Estudios Africanos 
Estudios Americanos 
Estudios Asioamericanos 
Estudios de Asia Meridional 
Estudios de Asia Oriental 
Estudios de Género y 

Sexualidad 
Estudios de Jazz 
Estudios de Latinidad 
Estudios de Rusia, Europa 

Oriental y Eurasia 
Estudios del Cercano Oriente 
Estudios Etnográficos 
Estudios Europeos Culturales 
Estudios Helénicos 
Estudios Humanísticos 

Estudios Judaicos 
Estudios Latinoamericanos 
Estudios Medievales 
Estudios Medioambientales 
Estudios Urbanos 
Finanzas 
Formación Docente 
Historia y Práctica de la 

Diplomacia 
Ingeniería Biológica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería y Sistemas de 

Administración 
Interpretación Musical 
Lengua y Cultura 
Lingüística 
Matemáticas Aplicadas y 

Computacionales 
Neurociencia 
Periodismo 
Planetas y Vida 
Política y Sociedad de la 

Europa Contemporánea 
Robótica y Sistemas 

Inteligentes 
Salud Mundial y Políticas 

Sanitarias 
Teatro 
Teatro Musical 
Tecnología y Sociedad 
Traducción y Comunicación 

Intercultural 
Valores y Vida Pública 

Alemán 
Antropología 
Arquitectura 
Arte y Arqueología 
Astrofísica 
Biología Molecular 
Ciencias de la Tierra 
Ecología y Biología Evolutiva 
Economía 
Escuela Woodrow Wilson 

de Asuntos Públicos e 
Internacionales 

Español y Portugués 
Estudios Afroamericanos 
Estudios de Asia Oriental 
Estudios del Cercano Oriente 
Estudios Clásicos 

Filosofía 
Física 
Francés e Italiano 
Historia 
Informática 
Inglés 
Lenguas y Literaturas Eslavas 
Literatura Comparada 
Matemáticas 
Música 
Neurociencia 
Política 
Psicología 
Química 
Religión 
Sociología 



 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

La educación en las artes liberales es una experiencia de descubrimiento. 

En ciencias y humanidades, Princeton le otorga el tiempo, los recursos y las 

oportunidades necesarias para que se pruebe a sí mismo y descubra nuevos 

intereses intelectuales. 

A partir del primer año, participará en pequeños seminarios con profesores 

Libertad para explorar 

mundialmente reconocidos por su erudición. En el tercer año de su carrera, 

completará un ensayo o proyecto significativo y comenzará una investiga

ción original en el tema que escoja. 

Esta investigación culminará en una tesis de graduación o en un sólido 

proyecto de investigación. Durante este proceso, tendrá oportunidades de 

trabajar individualmente con un miembro del profesorado que cumplirá 

la función de mentor y guía intelectual. 

Sonia Sotomayor ’76 Mohsin Hamid ’93 Jodi Picoult ’87 
Jueza de la Corte Suprema Novelista Novelista 
“La historia cíclica de Puerto “La energía sostenible: “Desarrollos” 
Rico: el impacto de la vida 
de Luis Muñoz Marín en la 
historia política y económica 
de Puerto Rico, 1930–1975” 

la planificación de recursos 
integrada en Pakistán” 

Wendy Kopp ’89 
Fundadora de Teach for 

Chris Young ’02 
Ex-lanzador de las ligas 
mayores de béisbol 
“La integración del béisbol 

Michelle Obama ’85 America profesional y las actitudes 
Anterior Primera Dama de “Argumento y plan para la raciales en Estados Unidos: 
Estados Unidos creación de la corporación una investigación sobre el 
“Los ex alumnos negros de de profesores” cambio de los estereotipos” 
Princeton y la comunidad 
negra” 

John Thompson III ’88 
Entrenador de baloncesto 

Denny Chin ’75 
Juez federal 

Ethan Coen ’79 y locutor “Los mayores de Chinatown: 
Cineasta “Los separatistas y naciona un estudio sobre los ancianos 
“Dos visiones sobre la filosofía listas negros en la década chinos” 
tardía de Wittgenstein” de 1980” 

Ellie Kemper ’02 
Actriz 
“¿No es irónico?” 

TESIS DE GRADUACIÓN DESTACADAS 



 
 

 

 

 

    

   

   

 

  

      

  
  

  
 

  
  
  
  

Princeton de un vistazo
 
Pequeñas comunidades residenciales 

Todos los estudiantes de primer año deben vivir en el campus y se les asigna 

una residencia universitaria al azar. Estas residencias — que suman seis en 

total — Son como su casa lejos de casa. Usted comerá, estudiará y descansará 

con sus compañeros en el lugar donde viva; tendrá acceso a profesores 

asignados a su residencia, que se desempeñan como asesores académicos, y 

participará en una variedad de actividades extracurriculares. En el tercer año 

de la carrera, podrá optar por quedarse en la residencia universitaria o explorar 

otras opciones de comida y alojamiento en el campus. 

Una diversa experiencia de aprendizaje 

Princeton sabe que un cuerpo estudiantil de gran diversidad enriquece 

la experiencia educativa de todos los estudiantes. Alrededor del 44 

por ciento de los estudiantes son estadounidenses de color, casi el 

13 por ciento vienen de fuera de los Estados Unidos, representando 

cerca de 100 países de todo el mundo; y cada estudiante tiene una 

situación económica diferente. 

ESTUDIANTES SUBGRADUADOS 

AMERICANOS DE COLOR GÉNERO 

21% asiático-americanos 51% género masculino 
10% hispanos/latinos 49% género femenino 

8% afroamericanos 
5% multirraciales 

<1% nativos americanos 
<1% nativos de la Polinesia 

Deportes universitarios 

HOMBRES MUJERES 

Atletismo Lacrosse Atletismo Natación 
Baloncesto Lucha Baloncesto Remo 
Béisbol Natación Carreras de campo Salto de trampolín 
Carreras de campo Remo a través Softbol 

a través Salto de trampolín Esgrima Squash 
Esgrima Squash Fútbol Tenis 
Fútbol Tenis Golf Vóleibol 
Fútbol americano Vóleibol Hockey sobre hierba Waterpolo 
Golf Waterpolo Hockey sobre hielo 
Hockey sobre hielo Lacrosse 

Una vibrante 
experiencia 
extracurricular 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

DESTACADAS 

Análisis Deportivo de Princeton 
Asociación de Estudiantes Asiáticoamericanos 
Ballet Folklórico de Princeton 
Banda 
Club Canadiense 
Club de Aikido 
Club de Ajedrez 
Club de Café 
Club de Emprendedores 
Club de Matemáticas 
Club de Swing 
Club de Tango 
Club de Yoga 
Club del Triángulo 
Coalición del Orgullo 
Coloquio de las Mujeres en la Ciencia 
Compañía de Shakespeare 
Conexión Caribeña 
Consejo de Minorías Escondidas 
Gobierno de los Estudiantes Subgraduados 
Grupo de Góspel 
J Street U Princeton 
Malabarismo 
Más Flow 
Modelo de Congreso 
Podcast Woke Wednesdays 
Política Exterior Americana 
Princeton Tonight 
Quipfire! Club de la Comedia Improvisada 
Revisión de la Salud Pública 
Simulacro de Juicios 
Sociedad Americana de Ingeniería Mecánica 
Sociedad Arábiga de Princeton 
Sociedad Búlgara de Subgraduados 
Sociedad de Premedicina 
Sociedad Filosófica 
Sociedad Whig-Cliosófica 
SpeakOut 
Unión de Estudiantes Negros 
Universitarios Demócratas 
Universitarios Republicanos 
WPRB 

Información actualizada el 23 de julio de 2018. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Perfil académico 
Admitidos en 2018: graduación en 2022 
(datos del 23 de julio de 2018) 

SOLICITANTES 

Total de solicitantes 35,370 

Total de admitidos 1,941 

Total de matriculados 1,346 

Tasa de admisión 5.5% 

Tasas de admisión por nota media 
(GPA) 
GPA % de estudiantes aceptados 

4.00 8.1 

3.90–3.99 5.8 

3.80–3.89 4.1 

3.70–3.79 2.8 

3.60–3.69 2.8 

3.50–3.59 2.4 

Menos de 3.50 2.6 

Tasas de admisión por rango en el 
SAT (el nuevo SAT) 
Nota del SAT % de estudiantes aceptados 

1500–1600 8.0 

1380–1490 4.5 

1260–1370 3.0 

1100–1250 1.1 

900–1090 0.2 

Menos de 900 0.0 

Tasas de admisión por rango en el 

ACT 
Nota del ACT % de estudiantes aceptados 

32–36 7.4 

27–31 5.2 

22–26 0.9 

18–21 0.0 

Menos de 18 0.0 

MATRICULADOS 

% de la Clase 

Hombres 50.8 

Mujeres 49.2 

Ciudadanos internacionales 12.7 

Intervalo del medio 50% en el 
examen de aptitud escolar 
(el nuevo SAT) 

Prueba Rango de calificación 

Matemáticas 730–790 

Lectura y escritura 
basadas en pruebas 

700–770 

Intervalo del medio 50% en el 
examen de admisión universitaria 
(ACT) 
Calificación conjunta 32–35 

Tipo de escuela secundaria 
% de la Clase 

Pública 59.6 

Escuela diurna privada 18.1 

Escuela religiosa 12.7 

Internado privado 8.9 

Enseñanza en casa 0.5 

Escuela militar 0.3 

Escuelas fuera de Estados 
Unidos 

13.1 
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