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Acerca de UTK
La Universidad de Tennessee, Knoxville (UTK), es una
institución educativa dedicada a la investigación ubicada en
el sureste de los Estados Unidos. UTK se cuenta entre las
mejores universidades públicas de los Estados Unidos y a
nivel internacional. Aproximadamente 20,000 estudiantes de
licenciatura y 6,000 estudiantes de postgrado asisten a clases
todos los días en Knoxville, nuestro campus principal. De
ese total de alumnos, 1,000 son estudiantes provenientes de
más de 100 países alrededor del mundo.
UTK ofrece más de 170
licenciaturas, 79 maestrías
y 54 doctorados. Nuestros
alumnos también pueden
crear su propio programa
académico, con la ayuda
de sus profesores y al
participar en programas de
investigación de
vanguardia.

Los estudiantes de UTK
Los estudienates de UTK son los mejores de su generación.
El 46% de los estudiantes que fueron aceptados en UTK en
2011 tenían un promedio perfecto en sus estudios preuniversitarios. Nuestros estudiantes de postgrado son
igualmente excelentes, ya que muchos de ellos reciben
premios de prestigio de organizaciones como Fulbright o la
Fundación Nacional de Ciencia (NSF).

Los profesores de UTK
Los profesores de UTK son de los mejores del país:
Estamos en décimo lugar en cuanto al número de nuevos
becarios que reciben estímulos por su trabajo, con 36
académicos que reciben estipendios de la American
Advancement of Science (AAAS) (2011), seis académicos
Fulbright (2010-11), y diez becarios del National
Endowment for the Humanities (NEH) (2004-11).

Somos una institución de alto rango
U.S. News and World Report ubica a UTK entre las 50
mejores universidades públicas en los Estados Unidos. UTK
es una de las 73 universidades públicas ubicadas en la
categoría Carnegie más alta en lo que se refiere a
investigación.
Programas de licenciatura: UTK tiene muchos programas
que han sido considerados entre los mejores del país, entre
ellos:
• Los programas de licenciatura de la Facultad de
Administración de Empresas se ubican en el lugar 34 entre
las instituciones públicas del país.
• Los programas de licenciatura de la Facultad de Ingeniería
se encuentran en el lugar 37 entre las instituciones
públicas.
Programas de postgrado: Los programas de postgrado de
UTK son de los mejores en el país:
• La Facultad de Ingeniería se ubica en el lugar 9 a nivel
nacional.
• El programa de Logística y Administración de la Cadena
de Suministro de la Facultad de Negocios se ubicó en el
lugar 10 a nivel nacional.
• El programa de entrenamiento clínico de la Facultad de
Leyes se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional.
• El programa de postgrado de la Facultad de Trabajo Social
se ubicó en el lugar 15 a nivel nacional entre la
universidades públicas.
• El programa de maestría en Bellas Artes de la Escuela de
Arte se ubicó en el lugar 24 entre las universidades
públicas.
Una gran cantidad de nuestros programas tanto de
licenciatura como de postgrado han recibido reconocimiento
a nivel nacional, entre ellos:
• De la Facultad de Artes y Ciencias: Física, Informática,
Administración Pública, e Inglés.
• De la Facultad de Comunicación e Información: Ciencias
de la Información y Periodismo.
• De la Facultad de Educación, Salud y Ciencias Humanas:
Educación, Nutrición, Salud Pública, Ventas al menudeo,
Hospitalidad y Administración de Empresas Turísticas.
• De la Facultad de Ciencias de la Agricultura y Recursos
Naturales: Ingeniería en Biosistemas, Ciencias y
Tecnología de la Salud, Recursos Naturales, y Ciencias del
Medio Ambiente y Suelos.

Tecnología Moderna
Los estudiantes tienen acceso a salones de clases con
tecnología avanzada, laboratorios, estudios y acceso a
Internet inalámbrico en todas las instalaciones académicas y
en los dormitorios estudiantiles.

Excelentes Laboratorios de Investigación

Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL)

Laboratorio Nacional Oak Ridge
UTK co-administra el Laboratorio Nacional (ORNL), uno
de los laboratorios de ciencia y energía más grandes del
Departamento de Energía del gobierno de los Estados
Unidos. En este laboratorio, tanto profesores como
estudiantes tienen oportunidades de investigación sin igual
al colaborar con científicos de talla mundial y tener acceso
a instalaciones y equipo de la más alta tecnología.
Las instituciones y centros de excelencia de UTK/ORNL
incluyen: Los Institutos de Ciencias Biológicas, Ciencia
de Neuronas, y Ciencias de la Computación.

UTK/ORNL son líderes en Computación a
Ultraescala
•

•
•

Cuentan con las instalaciones computacionales
científicas abiertas más poderosas del mundo (en el
ORNL) que opera a 2.3 Petaflops.
Se enfocan en proyectos que requieren el
procesamiento de una enorme cantidad de datos, de
gran escala y alto impacto científico.
Recientemente se ganó un concurso para obtener una
segunda computadora con capacidad de Petaflops.
Todo esto financiado por la Fundación Nacional de
las Ciencias; actualmente la cuarta más grande del
mundo.

UTK recibió casi $190 millones en fondos de investigación
durante el año fiscal de 2010.
Bibliotecas – Tenemos un sistema de bibliotecas de
investigación con prestigio a nivel nacional
• Más de 3.1 millones de títulos
• Recursos electrónicos: diarios de investigación y
bases de datos en línea
• Referencias personalizadas y asistencia para la
investigación
• Un centro de medios que también sirve de estudio
• Un café internet y laboratorios de computadoras
• Cuatro bibliotecas satélite; agricultura y medicina
veterinaria, leyes, música, y colecciones especiales.

Áreas estratégicas de investigación en UTK/ORNL:
•
•
•
•
•
•

Ciencia de Neuronas
Ciencia de Materiales
Informática
Ciencias del Genoma
Física Nuclear
Investigación relacionada con la Energía

Supercomputadora
Cray XT4 Jaguar

UT Knoxville: Líder en Investigación Energética – La
Iniciativa de Biocombustibles de Tennessee
• $100 millones en fondos de investigación
• Investigación en producción de alimento para Ganado y
recursos de biomasa para:
o Rastrojo de maíz
o Pasto varilla (Panicum virgatum)
o Soya
o Residuos de árboles
o Álamo

Requisitos de Admisión
Todos los estudiantes internacionales deben seguir el siguiente proceso de solicitud y admisión:

Estudiantes de Licenciatura

•

Completar y enviar la solicitud por escrito o en línea y pagar la cuota de solicitud: www.apply.utk.edu.

•

Enviar documentos oficiales o certificados y una constancia de calificaciones de todas las instituciones
académicas a las que haya asistido, con traducciones certificadas si los documentos no están en inglés.

•

Demostrar habilidades comunicativas excelentes en inglés, si su lengua materna no es inglés. Esto se puede
hacer de las siguientes maneras:
• Obteniendo una calificación de 523 en la versión en papel del Examen de Inglés como Lengua
Extranjera (TOEFL), o 193 en el test basado en computadora, o 70 en el que está basado en Internet
(iBT);
• Obteniendo una nota mínima de 6.5 en el examen del Servicio Internacional de Examinación de Inglés
(IELTS);
• Tomando las clases de redacción de inglés a nivel universitario (English Composition) 101-102; o
• Completando el currículo intensivo del Instituto de Lengua Inglesa (ELI) de la Universidad de
Tennessee con una recomendación del profesorado de ELI.

•

Enviar documentos financieros y una declaración de apoyo financiero (Financial Support Statement).

•

Una vez que se emite el documento para la visa, solicitar una visa en la Embajada de los Estados Unidos en
su país de origen.

Favor de revisar cuidadosamente los requisitos de solicitud y fechas límite para
estudiantes internacionales en:
http://admissions.utk.edu/undergraduate

Requisitos de Admisión
Todos los estudiantes internacionales deben seguir el siguiente proceso de solicitud y admisión:

Estudiantes de Postgrado

•

Completar y enviar la solicitud por escrito o en línea y pagar la cuota de solicitud: www.apply.utk.edu.

•

Enviar documentos oficiales o certificados y una constancia de calificaciones de todas las instituciones
académicas a las que haya asistido, con traducciones certificadas si los documentos no están en inglés.

•

Demostrar habilidades comunicativas excelentes en inglés, si su lengua maternal no es inglés. Esto se puede
hacer de las siguientes maneras:
• Obteniendo una calificación de 550 en la versión en papel del Examen de Inglés como Lengua
Extranjera (TOEFL), o 213 en el examen basado en computadora, u 80 en el que está basado en
Internet (iBT);
• Obteniendo una nota minima de 6.5 en el examen del Servicio Internacional de Examinación de Inglés
(IELTS);
• Tomando las clases de redacción de inglés a nivel universitario (English Composition) 101-102; o
• Completando el currículo intensivo del Instituo de Lengua Inglesa (ELI) de la Universidad de
Tennessee con una recomendación del profesorado de ELI.

•

Enviar los resultados de los exámenes: Graduate Record Examination (GRE) o del Graduate Management
Admission Test (GMAT), si se pide.

•

Enviar documentos financieros y una declaración de apoyo financiero (Financial Support Statement).

•

Otros requisitos específicos del departamento o del programa al que se quiere ser aceptado. Favor de
contactar el departamento al que se mete solicitud para obtener información sobre cartas de recomendación,
formas de evaluación, solicitud departamental, u otros documentos que deben ser enviados directamente al
departamento.

•

Una vez que se emite el documento para la visa, solicitar una visa en la Embajada de los Estados Unidos en
su país de origen.

•

Los estudiantes de postgrado deben ser admitidos a los programas de maestría o doctorado por un
departamento académico y además deben ser admitidos por la escuela de postgrados.

Favor de revisar cuidadosamente los requisitos de solicitud y fechas límite para
estudiantes internacionales en:
http://graduateadmissions.utk.edu

