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Conectando Especializaciones a Carreras

La especialización que elije el estudiante no tiene que alinearse con su carrera – hay más 
de un camino para llegar. Para apoyar esta trayectoria, los estudiantes pueden agregar una 
especialización menor, una doble especialización o hasta completar un certificado profesional. 

Ofrecemos más de 90 especializaciones. Algunas de las especializaciones más populares son: 
ciencias biológicas, ingeniería, economía y contabilidad, comunicación, sociología, psicología y 
neurociencias, ciencias políticas y estudios chicanos. 

Caminos Comunes de la Especialización a la Carrera 
Aquí tenemos algunos ejemplos de carreras que estudiantes pueden seguir con especializaciones  
específicas:

Dr. Marisol Puerta, 
M.D.-M.P.H.
Biología Celular y de 
Desarrollo, ‘02

Médica asociada, 
Southern California 
Permanente Medical 
Group

“UCSB me dio 
grandes mentores 
y una comunidad 
de estudiantes 
bondadosos.”

Armando Nol
Sociología, ‘08

Oficial del California 
Highway Patrol 

“Mis cursos superiores se 
enfocaron en criminología. 
Mi programa me 
preparó completamente 
para entender todos 
los aspectos del 
comportamiento humano, 
que es muy importante 
para ser oficial de CHP.”    

Anthony C. Olivas
Economía, ‘10 

Programa de Administración 
en Tecnología

Director de Operaciones, 
Vert Energy Group 

”Sin importar el título, 
las experiencias más 
importantes son las de 
tener una fuerte ética de 
trabajo y tener motivación 
para continuar aprendiendo 
más sobre tu industria.”

 

84%            de los estudiantes 
recién graduados tiene una 
posición de tiempo completo 
o parcial, mientras que 9% está 
desempleado por decisión 
propia (quedando solamente un 
7% en búsqueda de empleo).

Ciencias Políticas Posiciones gubernamentales, en educación, trabajo 
internacional, profesor/a, asistencia social, leyes
Leyes, justicia penal, ciencias forenses, psicología, 
asesoramiento legal 

Medicina, veterinaria, estudios ambientales, investigación 
científica, doctorados  

Sociología

Ciencias Biológicas

Servicios para Carreras
Una gran cantidad de recursos ayudan a los estudiantes 
a conectar sus experiencias académicas con sus metas 
profesionales:

▶ Eventos para reclutamiento y ferias de carreras en el campus
▶ Prácticas profesionales y listas de empleos 
▶ Recomendaciones para entrevistas, cómo escribir un 

curriculum y carta de presentación

Perfiles de Graduados



La Familia Importa

Distancia a Santa Bárbara
Aquí en UC Santa Bárbara, valoramos a la familia. ¡Ya sea por coche, 
avión o en tren, Santa Bárbara es más accesible de lo que usted piensa!

Evite el tráfico y tome 
el tren de Amtrack. Los 
servicios de Amtrak se 
ofrecen en la mayoría de 
las ciudades de California. 

Transporte conveniente en 
autobús por todo Goleta 
y Santa Bárbara con su 
identificación estudiantil.

Marquen sus 
calendarios para 
las Vacaciones 
Estudiantiles
▶ Verano: junio – 

septiembre (3.5 meses)
▶ Invierno: diciembre – 

enero (2.5 semanas)
▶ Primavera: marzo (1 

semana)

registrar.sa.ucsb.edu/
calendars

Fin de Semana de Mudanza
Las familias ayudan a sus 
estudiantes a mudarse a sus 
nuevas residencias antes de que las 
clases comiencen y conocen a sus 
nuevos compañeros de habitación. 
Los estudiantes actuales están 
disponibles para ayudar.

Celebración de la 
Familia
Este evento para los 
estudiantes chicanos/
latinos y sus familias 
provee comida, 
actividades para los 
niños y actuaciones. 

Graduación Chicana/
Latina
Esta graduación, 
específicamente para 
estudiantes chicanos/
latinos, es en español e 
inglés. Los estudiantes 
son acompañados por sus 
familias e invitados. 

Diversión para la Familia en el Campus

Santa Barbara
•

•

 Los Angeles
105 millas, 1.5 horas

•Orange County
146 millas, 2.5 horas

San Diego
228 millas, 3.25 horas

•
Salinas

220 millas
3.5 horas

• Fresno
   236 millas
        4 horas

• San Jose
284 millas, 4.5 horas

•
San Francisco
330 millas, 5.25 horas

•
Sacramento
388 millas, 6 horas

*Tiempos estimados 
sin tráfico 
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Programa de 
Oportunidad 
Educacional (EOP)
Provee mentores, 
asesoramiento, programas 
culturales y sociales, apoyo 
académico y programas de 
becas para estudiantes de 
primera generación y bajos 
ingresos.

Centros de 
Recursos 

Culturales
Los cinco centros de 

recursos culturales, 
incluido El Centro, proveen 

apoyo, eventos, recursos 
y un espacio cómodo y 

seguro.

Dream Scholars 
y Servicios para 
Estudiantes 
Indocumentados
Los estudiantes 
indocumentados y sus 
familias tienen acceso a 
servicios de asesoramiento, 
programaciones, servicios 
legales y el Salón Monarca.

Asesores de 
Apoyo

Se ofrece asesoramiento 
académico en cada 

departamento. Estos 
recursos incluyen 

tutoría y programas con 
mentores.

Seguridad 
Oficiales de Servicios 
Comunitarios (CSOs 
por sus siglas en inglés) 
y la policía del campus 
promueven la seguridad 
a través de un programa 
de escolta las 24 horas y 
un sistema de alerta por 
texto disponible para los 
estudiantes y padres.   

Participación de 
Profesores
Los profesores están 
disponibles cada 
semana para horas de 
oficina, oportunidades 
de investigación y 
orientación profesional.















Costos de Asistencia y Ayuda Financiera 

Matricula y Tarifas Básicas del 
Campus

$14,390

Vivienda y Comida $15,038

Seguro Médico $3,749

Los residentes de California con un ingreso 
económico por debajo de $80,000 tendrán sus 
matrículas y tarifas cubiertas por becas y subsidios.*

Un título de UCSB es una inversión que vale la pena. El alto índice de graduación de UCSB pone a 
los estudiantes en una vía rápida hacia una carrera realmente gratificante mientras ahorran tiempo y 
dinero. Nuestra Oficina de Ayuda Financiera y Becas apoya a los estudiantes con becas, subsidios, 
préstamos de bajo interés y más.   

Costos de Asistencia
Costos Directos 
Estos costos se pagan directamente a la universidad y están divididos en trimestres. Hay planes de 
pago disponibles.

Libros y Artículos Escolares $1,259

Gastos Personales $1,371
Teléfono $351

Transporte $573
Total (Directo + Indirecto) $36,731

Costos Indirectos 
Estos costos varían según las decisiones personales diarias de los alumnos.

Ayuda Financiera
La ayuda financiera ayuda a cubrir los gastos directos e indirectos. Hay varios tipos de ayuda 
financiera incluyendo subsidios, becas, préstamos y programas de trabajo-estudio.

Los costos varían según los planes de vivienda y 
comida elegidos. 
Puede presentar una exención si el estudiante ya 
posee un seguro médico.  

Los estudiantes pueden utilizar los programas de 
préstamo de libros y opciones en internet para 
ahorrar en libros.

Los ahorros dependerán de  las decisiones de cada 
estudiante.
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El trabajo-estudio es un empleo parcial para reducir la cantidad de deuda 
incurrida. El programa paga una porción de su salario, haciendo que el 
estudiante sea una “mejor oportunidad” para su empleador.*

No se tienen que devolver las becas y subsidios.
▶ Pell Grant: Recibirá hasta $6,345 por año
▶ Cal-Grants: Recibirá hasta $12,570 por año*
▶ Becas de UCSB: No se requiere una solicitud adicional*
▶ Becas Privadas: Solicite la mayor cantidad posible. Encuentre opciones 

en: finaid.ucsb.edu/scholarships/agency-scholarships

Los préstamos estudiantiles federales tienen un interés bajo y no requieren 
verificaciones de crédito o garantías. Hay varios planes de prórroga y 
extensión de los términos de pago disponibles. 

*Debe presentar su solicitud FAFSA o CADAA para el 2 de marzo para ser considerado.

La matrícula está sujeta a revisión por los Regentes de la 
Universidad de California.



Datos y Estadísticas de UCSB

UCSB Office of Admissions
admissions.ucsb.edu | 805-893-2881

Communities: sa.ucsb.edu/communities
Webinars: admissions.ucsb.edu/connect/webinars

@ucsbadmissions

@ucsbadmissions

@ucsb4me

@ucsblife

Chicano/
Latino 
30%

Asian/
Pacific 
Islander 
28%

American 
Indian/
Alaskan 1%

Other/
Unknown 1%

White 36% 

Black/African 
American 5%

Personas de Contacto en Departamentos 
Hay empleados hispano-parlantes disponibles para estudiantes y familiares.

Oficina de Admisiones (805) 893-2881 | admissions.ucsb.edu

Oficina de Ayuda Financiera y Becas (805) 893-2432 | finaid.ucsb.edu

Programa de Oportunidad Educacional (EOP) (805) 893-4758 | eop.sa.ucsb.edu

Orientación (805) 893-3433 | orientation.sa.ucsb.edu

Servicios para Estudiantes Indocumentados  (805) 893-5609 | sa.ucsb.edu/dreamscholars/home

$18,500 
es el promedio en subsidios 
otorgados a estudiantes 
elegibles de UCSB este año

$4,194
es la cantidad promedio en 
becas otorgadas a estudiantes 
elegibles de UCSB este año

70%
de los estudiantes 
de UCSB recibió 
algún tipo de ayuda 
financiera este año

42%
de los estudiantes de 
licenciatura de UCSB son 
de primera generación

UCSB cultiva una comunidad diversa 
a través de las organizaciones 
estudiantiles, eventos, oportunidades 
de investigación y servicios de apoyo.

Salario Inicial Promedio por Campo de Estudios

Ciencias / Investigación $39,914
 Ingeniería / Programación de computadoras $72,955

 Administración de Empresas / Administración $46,760

 Finanzas / Bancario/a / Contabilidad $56,869
Ventas / Marketing / Publicidad $55,397
Educación $35,700
Cuidado de la salud $33,879
 Comunicaciones / Relaciones publicas / Medios 
de comunicación / Periodismo

$40,536


