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¡BIENVENIDOS A LA

ACERCA DE IOWA

UNIVERSIDAD DE IOWA!

La Universidad de Iowa es una importante universidad
nacional de investigación ubicada en un campus de
1,700 acres en Iowa City, Iowa. Más de 33.000
estudiantes se inscriben en ella cada año, el 55%
provenientes del estado de Iowa y el restante 45%, de
otros estados o países. Los estudiantes internacionales
de 113 países representan el 10 por ciento de la
matrícula de la Universidad.
Establecida en 1847, la Universidad de Iowa ha ganado
reconocimiento internacional por su gran cantidad de
logros en las artes, las ciencias y las humanidades. Iowa
fue la primer Universidad pública de EE. UU. en
admitir a hombres y mujeres en igualdad de
condiciones y será la primera institución de educación
superior del país en aceptar trabajos creativos en
teatro, redaccion, música y arte como tesis para grados
avanzados. Estableció la primera facultad de derecho y
la primera estación de radio educativa al oeste del
Mississippi, transmitió los primeros programas de
televisión educativos del mundo y ha desarrollado
importantes pruebas educativas.

RECURSOS EN LÍNEA
Nos complace darle la bienvenida como nuevo miembro de la
familia Hawkeye. La transición a la universidad puede ser un
momento de emoción y ansiedad para usted y su estudiante. En
consecuencia, hemos desarrollado este calendario para ponerlo al
día con fechas importantes y plazos en Iowa, así como consejos e
información útiles que lo ayudarán a hacer que el primer año de
su estudiante en Iowa sea lo más exitoso y satisfactorio posible.

Página principal de la universidad

uiowa.edu

Búsqueda A-Z

uiowa.edu/homepage/search

División de Vida Estudiantil
studentlife.uiowa.edu

Departamento de Seguridad
Pública de la UI
police.uiowa.edu

El material fotográfico de esta publicación es cortesía de la Oficina de Relaciones
Universitarias y Student Life Communications y University of Iowa Strategic
Communications.

Jerga de IOWA

Estos son algunos términos con los que debe
familiarizarse para comunicarse mejor con su
estudiante sobre la universidad:

MyUI El portal en línea con información

RA Residente asistente. Cada piso de la

pequeños grupos de estudiantes que viven
juntos en residencias universitarias y
comparten intereses y objetivos comunes

residencia tiene un RA que apoya a los
estudiantes y ayuda con la operación del piso

TA Asistente de docencia. Los TA son

estudiantes graduados que ayudan a los
profesores en la enseñanza de los cursos

ICON

Iowa en línea; la fuente en línea de
su estudiante para obtener información y
contenido para sus cursos

Para obtener más información de contacto telefónico y
pagina web, consulte las páginas 24-27 ubicadas en la parte
posterior del calendario.

universitaria y registros de estudiantes

LLC Comunidades de Vida y Aprendizaje;

University ID # El número de

identificación de varios dígitos que figura en la
tarjeta Iowa One de su estudiante

IMU Unión Conmemorativa de Iowa, por

Iowa One Card Identificacion

sus siglas en inglés. Es el centro de la vida y
los eventos estudiantiles, lugares donde
comer, atención de enfermería, la librería
Hawk Shop y muchos sitios para estudiar

Hawk ID Una combinación de letras

Pentacrest El centro del campus con el
edificio Old Capitol en su centro

Universitaria oficial de su estudiante

(típicamente la primera inicial y el apellido de
su estudiante) que es única para cada
estudiante, utilizado para la identificación y el
acceso a Internet a sistemas Universitarios

Ped Mall

Centro comercial peatonal; la
zona céntrica del centro de Iowa City con
tiendas especializadas, restaurantes y
opciones de entretenimiento
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EL DESAFÍO IOWA
Los estudiantes de la Universidad de Iowa son parte de la familia Hawkeye, que
agrupa a estudiantes y ex alumnos transformados por sus experiencias en Iowa.
Pedimos a nuestros estudiantes que sigan el ejemplo de quienes los han
precedido y estén a la altura del desafío que plantean estas cinco expectativas:

EXCEL La excelencia académica significa establecer y alcanzar altos
estándares para uno mismo como estudiante. Los profesores, el personal y
los compañeros en Iowa invitan a los estudiantes a trabajar duro y
esforzarse intelectualmente. Los estudiantes deben esperar solo lo mejor de
ellos mismos y de la universidad.

STRETCH En Iowa, los estudiantes encontrarán una amplia variedad de
personas, ideas, oportunidades y experiencias que hacen de esta institución
ser única. Retamos a nuestros alumnos para alejarse de lo familiar, probar
nuevas ideas, experimentar nuevas culturas y aprender de personas diferentes
a ellos.

El Desafío IOWA

ENGAGE Los estudiantes tendrán mayor éxito y disfrutarán más su
experiencia si invierten su tiempo y energía en actividades que realmente
importan. La Universidad de Iowa ofrece oportunidades y recursos casi
ilimitados para convertirse en un líder dentro y fuera del aula. Desafiamos a
nuestros estudiantes a aprovecharlos.

CHOOSE Todos los días, los estudiantes toman decisiones que afectan su
educación y su futuro, y es importante que lo hagan con seriedad y que usen su
libertad sabiamente. La educación en Iowa será tan significativa como el
estudiante lo permita, y desafiamos a nuestros alumnos a que la conviertan en
algo de lo que se sientan orgullosos.

SERVE Como miembros de la Universidad de Iowa, los estudiantes son
parte de muchas comunidades tanto dentro como fuera del campus. Tienen la
oportunidad y la responsabilidad de ser buenos vecinos y ciudadanos, y de
servir a la comunidad. Los desafiamos a hacer de la comunidad un excelente
lugar para vivir.

¡BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD DE IOWA!
Ayudamos a los estudiantes a encontrar lugares
a los que pertenecen, personas que estarán en
su equipo, pasiones para explorar dentro y más
allá de su especialización y caminos hacia el
éxito como Hawkeye. Lo más importante,
nuestro trabajo es creer en su estudiante: en sus
talentos, sus contribuciones, su bienestar y su
éxito.
El calendario familiar está diseñado
específicamente para usted. Incluye fechas,
plazos, información de contacto y consejos que
ayudarán a que el primer año de su estudiante en
Iowa sea lo más exitoso y satisfactorio posible.
Cuando mi hijo mayor, Evan, comenzó en 2019,
el calendario me resultó útil, ya que me indicó
que me comunicara con él en fechas clave,
como prepararse para inscripciones o apoyarlo
mientras avanzaba en su comunidad de
residencia.
Mi personal y yo estamos aquí para servir a
todos los estudiantes y familias Hawkeye, y
estamos encantados de que haya elegido la
Universidad de Iowa. ¡Tomaron una gran
decisión!

¡On Iowa!

Sarah Hansen
Vicepresidenta de Vida Estudiantil
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Los nuevos estudiantes
participan en el Kickoff
(comienzo) en el Kinnick

¡On Iowa! es un programa para estudiantes de primer año y de transferencia que se inscriben para el semestre de otoño. Los eventos
centrales serán de Lunes a Domingo, del 15 al 21 de Agosto del 2022. Los estudiantes asistirán a una sesión de bienvenida de
Hawkeye en persona donde conocerán a otros estudiantes entrantes, aprenderán más sobre lo que significa ser Hawkeye y
explorarán el Iowa Challenge. Los nuevos Hawkeyes tomará muestras de una clase universitaria, considerará las metas para el
semestre y hablará sobre lo que significa participar en la comunidad del campus. A lo largo de la semana, los estudiantes tendrán
acceso a una amplia variedad de programas para aprender más sobre el campus y divertirse. El viernes por la noche, se invitará a los
estudiantes
al estadio histórico Kinnick para participar en las tradiciones de la Universidad de Iowa, incluida la formación de la foto anual del
bloque "I" y el aprendizaje de la canción de lucha de Iowa con sus compañeros de clase. ¡On Iowa! cierra el domingo con la
Convocatoria y la Fiesta del Bloque del Presidente.

¡ON IOWA! ¡VAMOS HALCONES!
ONIOWA.UIOWA.EDU
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AGOSTO
Domingo

Lunes

07

Miércoles

Martes

Jueves

Viernes

Sábado

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13
Residencias universitarias
abiertas para mudanza
anticipada*

14

15
Mudanza a Residencia
Universitaria

16

17

Mudanza a Residencia
Universitaria

18

19

20
Mudanza de Estudiantes
que Regresan

¡On IOWA!

Mudanza a Residencia
Universitaria

Del 15 al 21 de Agosto

21

22

23

Orientación del Consejo
Griego Multicultural

Orientación del
Consejo Nacional
Panhelénico

Empiezan las clases

28

29

24

30

Orientación del Consejo
Griego Multicultural

25

26

27

Fecha límite
U-Bill agosto

31
Orientación del
Consejo Nacional
Panhelénico

¿Sabias que?
Se requieren sábanas individuales extralargas para las
camas gemelas de las habitaciones en la residencia.
Más consejos útiles para la mudanza en:

Feria del Compromiso
Estudiantil

housing.uiowa.edu/what-to-bring

*Cualquiera puede registrarse para mudarse este día, pagar
la tarifa de mudanza anticipada

ADMINISTRANDO EXPECTATIVAS Y TRANSICIONES
Consejos de Transición para Padres
• Tenga disposición para
escuchar a su estudiante
• Empodere a su estudiante
para que tome la iniciativa
para resolver sus propios
problemas
• Familiarícese con los
recursos del campus que
pueden ser útiles para su
estudiante

• Envíele muestras de cariño
o cartas y mantenga el
contacto

• Recuerde lo mucho que su
estudiante está
experimentando en su
transición universitaria

• Evite dudar de su

estudiante o supervisar en
exceso

Preguntas para hacerle a su estudiante:
• ¿Cual clase te emociona más tomar este semestre?
• ¿Ya conociste a alguno de tus profesores?

Consejo de la Red de Padres y Familias de UI
El Consejo de la Red de Padres y Familias brinda oportunidades de
participación para los padres/tutores que desean hacer
un impacto positivo en la vida de los estudiantes de pregrado en Iowa
a través de la promoción y la filantropía. Las aplicaciones seran
aceptadas desde mediados de Julio hasta mediados de Agosto. Las
dos nuevas familias (de estudiantes de primer año) serán notificadas
de su nombramiento al Consejo a más tardar el 31 de agosto.
Para más información, visite:

parents.uiowa.edu/get-involved/parent-and-family-council
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SERVICIOS DE SALUD
Student Health brinda atención médica primaria a los estudiantes registrados
en la Universidad de Iowa, la misma atención que recibiría de un proveedor de
atención médica en su ciudad natal. Contamos con médicos certificados por
la junta y asistentes médicos certificados a nivel nacional que se dedican al
campo de la atención médica universitaria. Nos enorgullecemos de ofrecer
atención especializada en las áreas de psiquiatría y ginecología dentro de
Student Health. Si es necesario, las derivaciones a especialistas en los
hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa se facilitan fácilmente. Puede
comunicarse con una enfermera titulada por teléfono las 24 horas del día para
cualquier pregunta o inquietud.
Student Health está ubicado en el edificio Westlawn en el campus oeste;
fácilmente accesible a pie, en autobús o en coche. Nuestra clínica se basa en
citas para que podamos brindar a los estudiantes el tiempo necesario para
abordar sus inquietudes. Además, ofrecemos numerosas citas el mismo día
para necesidades más urgentes. Una oficina satélite en el ultimo piso de la
IMU, atendida por enfermeras registradas, es conveniente para consejos,
preguntas o necesidades de vacunación. Las visitas al consultorio de Student
Health están cubiertas por la tarifa de salud del estudiante. Los servicios
adicionales, como laboratorios, vacunas y ciertos tipos de procedimientos y
exámenes se facturan al seguro del estudiante.
Para obtener más información sobre lo que ofrece Student Health, visite:

STUDENTHEALTH.UIOWA.EDU

SERVICIOS DE BIENESTAR
Student Wellness apoya el aprendizaje de los estudiantes a través de
servicios de promoción de la salud, destinados a ayudar a los
estudiantes a desarrollar estilos de vida saludables ahora y para el
futuro. El personal incluye educadores de salud certificados, un
dietista, un especialista en acondicionamiento físico y consejeros de
abuso de sustancias. Los estudiantes pueden aprovechar las
consultas individuales gratuitas sobre nutrición, estado físico, manejo
del estrés, sueño y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Student Wellness también ofrece talleres educativos para grupos,
evaluaciones en línea y programas de incentivos, y eventos de salud
en todo el campus. Student Wellness tiene dos ubicaciones: en
Westlawn y en el Campus Recreation and Wellness Center.
Más información en:

STUDENTWELLNESS.UIOWA.EDU

SERVICIOS DE CONSEJERÍA: ¡ESTAMOS AQUÍ PARA USTEDES!
consejería grupal, individual y de parejas. El objetivo de UCS es
ayudar a los estudiantes a mantener una vida mentalmente saludable
y ayudar a los estudiantes con problemas de salud mental cuando
afecten negativamente su sentido general de bienestar y su vida
académica y personal. Todos los servicios de consejería de UCS son
sin cargo adicional y son estrictamente confidenciales. La UCS
también brinda servicios de prevención a través de programas y
capacitación psicoeducativos para estudiantes, personal, profesores,
padres y familias. Hay ubicaciones de UCS en Catlett Residence Hall,
la Facultad de Odontología, el Jacobsen Football Complex, la
Facultad de Derecho, Westlawn, el University Capitol Center y la
Tippie College of Business.
Más información sobre el UCS en:

COUNSELING.UIOWA.EDU
Estudiantes mirando el Río Iowa en el
anfiteatro Iowa Memorial Union.

MENTALHEALTH.UIOWA.EDU
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Domingo

SEPTIEMBRE

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

¿Sabias que?
Tutor Iowa es una ubicación virtual centralizada con todos los recursos académicos
disponibles para los estudiantes. ¡Las opciones de apoyo incluyen centros de ayuda, ofertas de
Instrucción Suplementaria (SI), tutores privados para contratar y hojas de trabajo y videos de
éxito académico!

Viernes

Sábado

01

02

03

08

09

10

Para obtener más información sobre las opciones de apoyo académico, visite: tutor.uiowa.edu

04

05

06

07

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

11

Reclutamiento formal del IFC
Sept. 7-13

12

Feria de Estudios
en el Extranjero

13

14

15

16

17

Fin de semana familiar

Reclutamiento formal del IFC
Sept. 7-13

Septiembre 16-18

18

19

20

21

25

26

27

28

Feria de empleo
de Otoño
Vencimiento de la
factura U de
Septiembre

22

23

29

30

24

Feria de carreras de
Ingeniería de Otoño

Reclutamiento Primario de PHC
29 de Sept.-Oct. 2 y 7-9 de Oct.

CONFLICTOS DE COMPAÑEROS DE HABITACIÓN Y RECURSOS DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN RESIDENCIAL
El personal de Educación Residencial ayuda a los estudiantes con su transición a la universidad y hace todo lo posible para mejorar
su experiencia de vida en la residencia. A través del Modelo de Educación Residencial, su estudiante conocerá una variedad de
recursos del campus y de la comunidad, y participará en muchas experiencias de aprendizaje adaptadas a la comunidad en la que
haya elegido vivir tales como Experiencia de Estudiante Nuevo/a, Comunidad Viva de Aprendizaje u Honores.
Una preocupación común de los estudiantes que viven en las residencias universitarias es: "¿Me llevaré bien con mi
compañero de cuarto?" Si bien el proceso de vivir con alguien puede ser estresante incluso para el alumno o alumna más
tolerante, la inmensa mayoría de los compañeros de cuarto se llevan bien y forman relaciones positivas. Aquí hay algunos
consejos para que los comparta con su estudiante y le ayude a tener una experiencia positiva con su compañero/a de cuarto:
• ¡La comunicación es la clave!
• Ábrete a nuevas perspectivas e ideas.
• ¡Acude a tu residente asistente!

• Considere lo que necesita para que la habitación sea cohesiva
a su necesidad y luego defenderse cuando hable con su
compañero de cuarto, sin embargo, también considere
comprometerse para permitir que tanto usted como su(s)
compañero(s) de cuarto tengan una gran experiencia.

Todos los estudiantes deberán llenar un acuerdo de cuarto compartido ante su RA durante las primeras semanas del
semestre. Para obtener más información, vaya a housing.uiowa.edu/roommates
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ATLETISMO Y RECREACIÓN
ESTUDIANTIL HAWKEYE
Como miembro de la Big Ten Athletic Conference,
Iowa aloja 22 equipos deportivos
interuniversitarios. El espíritu de Hawkeye es
contagioso cuando te unes a más de 70,000
fanáticos que gritan
en el Kinnick Stadium un sábado de fútbol o
siéntese en el Carver-Hawkeye Arena de 15,500
asientos para animar a los Hawkeye masculinos y
equipos femeninos de baloncesto, gimnasia,
lucha libre o voleibol.
Para saber cómo comprar boletos de eventos
deportivos para padres y estudiantes, visite:

HAWKEYESPORTS.COM
La misión de los Servicios Recreativos es brindar
diversas experiencias recreativas que fomenten
estilos de vida activos. Los Servicios Recreativos
se esfuerzan por lograr esta misión todos los
días en cuatro instalaciones del campus, incluido
el galardonado Centro de Bienestar y Recreación
del Campus. Se ofrecen oportunidades y
experiencias recreativas de calidad a la
comunidad de la Universidad de Iowa, y las
instalaciones brindan entornos saludables,
respetuosos y seguros para garantizar una
atmósfera positiva para todos. Ya sea que su
estudiante esté interesado en el
acondicionamiento físico, los deportes
intramuros, los clubes deportivos o el aire libre,
se garantiza que los Servicios recreativos serán
una parte importante y divertida de su aventura
en la Universidad de Iowa.
Para más información, visite:

RECSERV.UIOWA.EDU

Estudiantes jugando Intramuros
voleibol de arena
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Domingo

Lunes

Martes

OCTUBRE
Miércoles

Viernes

Sábado

Preguntas para hacerle a su estudiante:

¿Sabias que?

• ¿Cómo van tus clases?

Su estudiante puede solicitar ayuda financiera
utilizando la FAFSA a partir del 1 de Octubre del 2022.

• ¿Se aproximan
exámenes parciales
dificiles?

Obtenga más información en: studentaid.gov

02

Jueves

03

04

05

• ¿Cuál es tu parte favorita de
estar en la universidad hasta
ahora?

01

• ¿Necesitas mi ayuda para
llenar la FAFSA?

06

07

08

Reclutamiento Primario de PHC
29 de Sept.-Oct. 2 y 7-9 de Oct.

09

10

11

12

13

14

15

Feria de Empleo Virtual

16

23

Fecha límite para
U-Bill de Octubre

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Semana de Bienvenida
Del 24-30 de Octubre

30

31

ASUNTOS FINANCIEROS
Los estudiantes pueden solicitar ayuda
financiera utilizando la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en la
web en studentaid.gov .
Para solicitar programas de ayuda basados en
la necesidad para el año escolar 2023-2024,
asegúrese de que su estudiante envíe la FAFSA
lo antes posible después del 1 de octubre de
2022. Para la consideración de ayuda
financiera prioritaria, la FAFSA debe
presentarse antes del 1 de diciembre del 2022.

El personal de la Oficina de Ayuda
Financiera el personal trabaja para
promover la educación financiera a
través de la educación y los recursos
para que los estudiantes tengan la
información necesaria para tomar
préstamos y tomar decisiones
financieras informadas. El personal
es accesible por teléfono, correo
electrónico, sin cita previa y citas
individuales programadas.

CINDY SEYFER

Rectora adjunta y directora de
Ayuda Financiera para Estudiantes
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Estudiantes trabajando
juntos en un entorno de
laboratorio

INSCRIPCIÓN A CLASES DE
PRIMAVERA
La inscripción para el semestre de primavera
ocurre al final del primer semestre de su estudiante.
A través de MyUI, los estudiantes pueden verificar la
disponibilidad de los cursos e inscribirse a clases desde
cualquier computadora con acceso a Internet. Los
estudiantes también deben reunirse con su asesor
académico antes de la fecha de inscripción. La
inscripción puede verse obstaculizada si los estudiantes:

• No han pagado su U-Bill
• No presentaron prueba de vacunación contra
el sarampión, las paperas y la rubeola a
Student Health
• No envió sus expedientes académicos finales
a la Oficina de Admisiones
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Domingo

NOVIEMBRE

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

Viernes

Sábado

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Último día para retirar
inscripcion completa

20

21

Fin del contrato del
comedor universitario

Fecha límite U-Bill
de Noviembre

22

23

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

24

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

25

26

Vacaciones de otoño
19-27 de Noviembre

27

28

29

Se reanuda el contrato
de comedor
universitario

ÉXITO ACADÉMICO
Para noviembre, los estudiantes se habrán adaptado a su rutina
académica, presentado los exámenes de mitad de periodo y completado
un trabajo académico desafiante. Si no están satisfechos con su
progreso, no es demasiado tarde para probar nuevas estrategias y
recursos académicos. Los instructores universitarios tienen horas de
oficina como una oportunidad para que los estudiantes hagan preguntas
sobre el material del curso y las tareas. La Universidad también ofrece
una variedad de asistencia académica, que incluye tutoría, instrucción
complementaria, laboratorios de ayuda y muchos servicios de biblioteca.
Los detalles están en tutor.uiowa.edu.
Durante noviembre, los estudiantes también continuarán su conversación con
su asesor académico sobre su plan de estudio y los recursos disponibles para
ayudarlos a tener éxito. Deben esperar discutir sus opciones de cursos finales
para la primavera en su cita de registro a principios de noviembre. La mayoría
de los estudiantes de primer año son asesorados en el Centro de
Asesoramiento Académico (AAC); estudiantes que fueron admitidos
directamente a la Facultad de Negocios, Ingeniería, Salud Pública, Enfermería
o Farmacia tiene un asesor dentro de su facultad. Se puede encontrar
información sobre el Centro de Asesoramiento Académico en
advisingcenter.uiowa.edu.

30

¿Sabias que?
Se requiere que su estudiante se reúna con un asesor
académico antes de registrarse para las clases. Cada
estudiante tiene un asesor asignado que está ahí para
ayudarlos a seleccionar los cursos apropiados y hacer
un plan académico de estudio.

Preguntas para hacerle a su estudiante:
• ¿Has hablado con tus instructores durante
horario de oficina?
• ¿De qué manera han cambiado tus intereses
este semestre? ¿Qué tipo de clases podrías
tomar en la primavera?
• ¿Has contactado a tu asesor académico este
semestre?

Muchos estudiantes pueden financiar parte de su
educación con ingresos obtenidos de un trabajo de medio
tiempo. La Universidad de Iowa ofrece una variedad de
programas de medio tiempo trabajos en el plantel.
Además, hay puestos de trabajo disponibles fuera del
campus en la comunidad de Iowa City/Coralville. Aquí hay
información para ayudar a su estudiante a encontrar un
trabajo de medio tiempo:

careers.uiowa.edu/jobs/student-employment
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CÓMO APROVECHAR LAS VACACIONES
Las vacaciones de invierno son un momento
importante en el desarrollo de la relación entre
usted y su estudiante. Probablemente esta será
la primera vez que estará en casa con usted
tras un largo periodo desde que ingresó a Iowa.
Recuerde que es importante para ellos tener
independencia, pero es posible que aún
necesiten de usted para muchas cosas. ¡La
comunicación es la clave! Discuta las reglas
para su estadía en casa. Si bien es importante
que usted respete su individualidad, su
estudiante todavía necesita saber que hay
reglas y cortesías que deben observarse.
Además, ¡hágale preguntas! Las preguntas
honestas y las conversaciones abiertas sobre
las experiencias de su estudiante son la base
de una relación positiva entre usted y su
estudiante.

Día de nieve en el
Antiguo Edificio
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Domingo

DICIEMBRE

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

Preguntas para hacerle a su estudiante:

Viernes

Sábado

01

02

03

08

09

10

• ¿Cómo va el estudio para los exámenes
finales?
• ¿Qué estás haciendo para eliminar el estrés?

04

05

06

07

Último día de clases

11

12

13

14

15

16

Fin del contrato del
comedor universitario

Semana de Exámenes Finales
12-16 de Diciembre

18

19

20

21

22

17
Residencias cerradas por
vacaciones de invierno
desde las 12:00 del
mediodía

23

24

30

31

Fecha límite U-Bill
de Diciembre

25

26
Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

27

28

29

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

CENTRO PARA LA INCLUSIVA
EXCELENCIA ACADÉMICA
La misión del Centro para la Excelencia Académica Inclusiva
(CIAE) es ayudar a reclutar y retener una masa crítica de
estudiantes de comunidades subrepresentadas en la
educación superior y construir un entorno en el que puedan
prosperar. CIAE dirige y coordina el alcance y los servicios
para estudiantes que se identifican como minorías raciales/
étnicas, estudiantes de primera generación, miembros de la
comunidad LGBTQ+, estudiantes de bajos ingresos y
estudiantes con discapacidades visibles o no visibles. Los
servicios incluyen capacitación académica, apoyo integral al
estudiante y programación académica y basada en la
identidad que promueven el éxito y el enriquecimiento de los
estudiantes, fomentan la construcción y la inclusión de la
comunidad, establecen canales preuniversitarios y acceso a
la universidad y brindan capacitación sobre diversidad. Los
servicios del CIAE están diseñados para aumentar las tasas
de retención y graduación de los estudiantes
subrepresentados en la Universidad de Iowa.

El Centro para la Excelencia
Académica Inclusiva es un lugar
donde los estudiantes pueden
encontrar servicios comunitarios
de apoyo académico y personal
servicial que está comprometido
con su crecimiento y desarrollo
como seres humanos
completos.

TABITHA WIGGINS

Director,
Centro para la Excelencia
Académica Inclusiva
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Cartel de bienvenida
de la ciudad de Iowa
en el centro
comercial Ped Mall

VIVIENDA FUERA DEL CAMPUS
Si su estudiante está considerando vivir fuera del campus, el
Servicio de Vivienda Fuera del Campus puede ser un recurso útil.
Este servicio en línea enumera apartamentos, casas, condominios y
habitaciones en alquiler en Iowa City y sus alrededores. Las tarifas
de alquiler mensuales varían según la distancia del campus, la
antigüedad del edificio y los servicios incluidos en el alquiler.

Para más información, visite:

OFFCAMPUSHOUSING.UIOWA.EDU
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Domingo

Lunes

01

ENERO

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

14

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

08

Residencias abiertas
Se reanuda el contrato de
comedor universitario

15

16

Vacaciones
Universitarias,
Oficinas Cerradas

17

18

19

20

21

27

28

Empiezan las clases

MLK Jr. Semana de los Derechos Humanos
16-20 de Enero

22

23

24

25

26

Fecha límite U-Bill
de enero

29

30

31

Preguntas para hacerle a su estudiante:

¿Sabias que?

• ¿Te emociona volver al ritmo universitario
después de las vacaciones?

La mayoría de los estudiantes realizan el
proceso de firmar un contrato de
arrendamiento de vivienda para el otoño del
2023 antes o durante Febrero.
Para más información, visite:

• ¿Cuáles son tus planes de vivienda para el
próximo año? ¿Planeas vivir fuera del
campus o en las residencias estudiantiles?

PREPARACIÓN DE CARRERA
Una de las facetas más importantes de su estudiante es la
necesidad de comenzar a prepararse para su futura carrera. El
Centro de Carreras de Pomerantz ayuda a los estudiantes con la
exploración de carreras y el desarrollo profesional.
¿Cómo puede ayudar a su estudiante a alcanzar sus metas
profesionales?
• Fomente una cita con un orientador profesional que tendrá
conocimientos sobre varios campos profesionales, industrias,
empresas y ocupaciones.
• Si su estudiante tiene una especialización abierta, recomiende
tomar una evaluación de carrera.
• Sugiera unirse a una organización estudiantil o ser voluntario
en la comunidad para que su estudiante pueda adquirir nuevas
habilidades y desarrollar su currículum. Además, ¡a los
empleadores les gusta ver la participación del campus y de la
comunidad!
For more information, visit: careers.uiowa.edu

offcampushousing.uiowa.edu

Estamos ansiosos por ayudar a los
estudiantes a medida que comienzan a
contemplar: "¿Qué entornos de
trabajo y tareas laborales me
interesan?" y “¿Qué experiencias
necesito para desarrollar mi conjunto
de habilidades? Nuestras
comunidades profesionales permiten
un enfoque personalizado para
asesorar a los estudiantes en función
de sus intereses profesionales.
¡Alentamos a los estudiantes a
que nos visiten temprano y con
frecuencia para discutir los
planes y los próximos pasos!

ALICIA JOENS

Entrenador de Carrera, Centro
de Carrera de Pomerantz
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ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
La oportunidad de estudiar en el extranjero y sumergirse
en otra cultura es una de las experiencias educativas más
ricas que hay. La universidad alienta a su estudiante a
estudiar o realizar una pasantía en el extranjero y
patrocina más de 150 programas en las Américas,
Europa, Asia, África y Oceanía.
Ya sea que estudien o hagan una pasantía en el
extranjero, los estudiantes desarrollan la toma de
decisiones, la resolución de problemas, la comunicación
intercultural y otras habilidades comerciales que les
brindan una ventaja en la economía global después de
graduarse.
Mientras está en el extranjero, su estudiante puede
estudiar y mantenerse encaminado hacia la graduación al
satisfacer requisitos para un mayor, menor, certificado y/
o la Educación General: CLAS Core. Nuestros registros
muestran que los estudiantes tienen una mayor
probabilidad de graduarse en cuatro años si participan en
una experiencia internacional durante su estadía en UI.
El costo de los programas de estudio en el extranjero
depende de varios factores, incluida la estructura del
programa, la duración del programa y el costo de vida
local, así como ya sea que un estudiante pague la
matrícula dentro o fuera del estado. En la mayoría de los
casos, la ayuda institucional y la ayuda financiera federal
se pueden utilizar para estudiar en el extranjero, lo que
hace que los estudios en el extranjero sean asequibles
para todos los estudiantes. Además, la oficina de Estudios
en el Extranjero de UI otorga aproximadamente $600,000
al año en becas y subvenciones.
Las oportunidades internacionales están disponibles
durante todo el año a través de programas de verano,
invierno, semestre y año académico. Dónde, cuándo y
cuánto tiempo estudiará su estudiante en el extranjero
depende de sus objetivos académicos, profesionales y
personales.
Motive a su estudiante a asistir a una sesión informativa
de Discover Study Abroad para que aprenda cómo
funcionan los estudios en el extranjero y encuentre la
oportunidad internacional adecuada. Eso
Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar.

Estudios en el extranjero
Programas internacionales
1111 University Capitol Centre
319-335-0353

INTERNATIONAL.UIOWA.EDU/STUDY-ABROAD

Exhibición de la
bandera Bridging Our
World en el puente
peatonal IMU
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Domingo

FEBRERO

Lunes

Martes

Miércoles

¿Sabias que?
La Universidad tiene un centro de redaccion gratuito para
ayudar a los estudiantes con sus trabajos.
Para obtener más consejos de estudio para estudiantes, visite:

Jueves

Viernes

Sábado

01

02

03

04

08

09

10

11

writingcenter.uiowa.edu

05

06

07

Feria de Carreras de
Ingeniería de Primavera

12

13

14

19

20

21

15

16

17

18

22

23

24

25

Feria laboral de
Primavera
Fecha de Vencimiento
de la Factura U de
Febrero

26

27

28

¿Sabias que?
El Centro de Carreras de Pomerantz ofrece numerosos recursos para su
estudiante, incluyendo habilidades para entrevistas, redacción de
currículum vitae y conexiones con pasantías, trabajo y oportunidades de
voluntariado.
Visite careers.uiowa.edu para obtener más información.

ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE
La Universidad de Iowa tiene múltiples recursos
para ayudar a su estudiante a moverse por el
campus, incluido el transporte público, el
ciclismo y el estacionamiento. El más notable
de estos es el sistema UI CAMBUS. CAMBUS es
un sistema de autobús de ruta fija que brinda
servicio a todo el campus. Las paradas de
autobús están convenientemente ubicadas y
brindan un servicio frecuente a las residencias.
Los viajes en CAMBUS son gratuitos y están
disponibles para todos. El Bionic Bus, operado
por CAMBUS, es un servicio especializado para
personas con discapacidad.
Los pasajeros pueden descargar la aplicación
móvil Transit para rastrear las ubicaciones de
los autobuses en tiempo real, ver las
predicciones de salida y recibir navegación
guiada. Los pasajeros deben marcar como
favoritas las rutas que recorren para recibir
alertas de servicio sobre desvíos o clima.

Millas de aceras/banquetas y senderos para
peatones y puentes brindan rutas escénicas para
recorrer el campus. La universidad y las
comunidades circundantes también ofrecen
muchos servicios para bicicletas, incluidas
estaciones de reparación, carriles especiales
para bicicletas y sistemas de senderos.

La universidad utiliza el reconocimiento de
matrículas para la gestión del cumplimiento
de la ley y emite permisos virtuales donde la
placa de su vehículo también es su permiso.
Los permisos para motocicletas se emiten
como un permiso físico y deben exhibirse
cuando se estacionan en el campus.

Se recomienda que los estudiantes no traigan un
vehículo motorizado al campus debido al
estacionamiento limitado, pero hay opciones de
estacionamiento tanto con permiso o por hora,
disponibles para los estudiantes. Los permisos
de estacionamiento están disponibles según lo
permita el espacio para los estudiantes que
viven en residencias estudiantiles. Estos
estacionamientos están destinados al
almacenamiento a largo plazo, como entre viajes
a casa. Los estudiantes que traigan motocicletas
o ciclomotores al campus deben obtener un
permiso para estacionar en motocicleta
estacionamientos en todo el campus.

La Junta de Regentes requiere que los
estudiantes registren cualquier vehículo
motorizado que traigan al campus. Registrar
un vehículo se completa fácilmente en línea a
través del Portal de Estacionamiento en
parking.uiowa.edu.
Puede encontrar más información sobre todos
los servicios de estacionamiento y transporte
en línea en transportation.uiowa.edu.
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El antiguo edificio del
capitolio en primavera

ALCOHOL EN IOWA
El consumo de alcohol de alto riesgo es una preocupación en los campus de todo el país. En Iowa,
este problema se aborda mediante varias estrategias de reducción de daños. Gracias a estos
esfuerzos, los estudiantes de Iowa beben menos y sufren menos daños que nunca, pero todavía
tenemos trabajo por hacer. Las familias juegan un papel vital: nuestro manual en línea para padres
compartido en la orientación, brinda guias comprobadas por investigaciones para las conversaciones
que ayudan a mantener a su estudiante seguro y saludable en la universidad.

STUDENTLIFE.UIOWA.EDU/INITIATIVES/ALCOHOL-HARM-REDUCTION
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Domingo

Lunes

Martes

MARZO
Miércoles

Preguntas para hacerle a su estudiante:

Jueves

Viernes

Sábado

01

02

03

04

08

09

10

11

• ¿Cómo has podido participar en el campus?
• ¿Cómo van los exámenes parciales?

05

06

07

Fin del contrato del
comedor universitario

12

13

14

15

16

17

18

23

24

25

30

31

Vacaciones de Primavera
Del 11-19 de Marzo

19

20

21

Se reanuda el contrato
de comedor
universitario

26

27

Sabemos que los estudiantes pueden
experimentar desafíos durante su
carrera universitaria que afectan su
capacidad para participar
plenamente académica y
socialmente en el campus. Los
equipos del Decano de Estudiantes
coordinan esfuerzos con nuestros
socios del campus para ayudar a los
estudiantes a superar estos desafíos
para volver a la normalidad.para
lograr el éxito en Iowa.

22
Fecha límite U-Bill
de marzo

28

29

HABLE CON SU ESTUDIANTE ANTES DE
LAS VACACIONES DE PRIMAVERA
Mientras su estudiante navega por su camino en la
Universidad de Iowa, es vital que hable con ellos sobre
sus actividades académicas y co-curriculares para que
puedan aprovechar al máximo sus experiencias
educativas. Es importante que su estudiante reciba el
conocimiento y las herramientas necesarias para tomar
decisiones informadas. Por ejemplo, la semana anterior a
las vacaciones de primavera es el momento perfecto para
hablar con sus alumnos sobre el alcohol y las drogas.

DR. ANGIE REAMS

Vicepresidenta asociada y
decana de los estudiantes
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SEGURIDAD EN EL CAMPUS
El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de la Universidad de
Iowa esta en operación las 24 horas, dedicado a proporcionar un
entorno seguro que respalde la misión de enseñanza, aprendizaje e
investigación de la universidad. El departamento incluye seis
divisiones: seguridad, aplicación de la ley, servicios de llaves y de
acceso, registros, seguridad contra incendios/gestión de
emergencias y comunicaciones. Los servicios son proporcionados
por profesionales capacitados y experimentados cuyo objetivo es
educar a la comunidad universitaria en temas de protección y
seguridad personal, lo que logran a través de programas de
capacitación, extensión comunitaria y esfuerzos de comunicación.
Los servicios son proporcionados por profesionales capacitados y
experimentados, de quienes en todo momento se espera que
respeten y salvaguarden la dignidad y los derechos de toda la
comunidad universitaria.
Puede encontrar información adicional en:

POLICE.UIOWA.EDU

Los recursos de seguridad para estudiantes incluyen:

• Rave Guardian es una aplicación móvil gratuita que
permite a los usuarios programar una caminata a casa
monitoreada por GPS, llamar a UIPD con solo tocar un botón y
enviar mensajes de texto anónimos a la policía. Para acceder
a la red del campus, los estudiantes deben registrarse con su
dirección de correo electrónico de UI.

• NITE RIDE

es un servicio de transporte nocturno
gratuito disponible para estudiantes, profesores y personal de
UI. Solicite un viaje entre las 10 p.m. y las 5 a.m. los 7 días de
la semana, o un viaje exprés directamente a su destino final
por $1.

• HAWK ALERT es el sistema usa para notificar al
campus de un evento que está ocurriendo actualmente o que
amenaza inminentemente la seguridad del campus. Mensaje
de texto es la forma más rápida de recibir una alerta, y la
configuración se puede actualizar en MyUI.

• Capacitación en Seguridad Personal:
DPS ofrece una variedad de cursos de capacitación en
seguridad personal gratuitos y de bajo costo, que incluyen,
entre otros, RCP, seguridad personal y autoprotección,
Defensa contra la agresión por violación (R.A.D.) y
Capacitación de supervivencia en incidentes violentos
(V.I.S.T.).

• Coordinadores de Atención Estudiantil:
DPS se ha asociado con la División de Vida Estudiantil, para
apoyar a dos coordinadores de atención que brindan
servicios de seguimiento para estudiantes que han tenido
contacto con las fuerzas del orden público, intervención de
crisis u hospitalización.

Brain Rock en el
T. Anne Cleary Walkway
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Domingo

Lunes

ABRIL
Miércoles

Martes

Jueves

Viernes

Sábado

01

Preguntas para hacerle a su estudiante:
• ¿Cuál es tu plan para el verano? ¿Vendrás a
casa? ¿Una pasantía? ¿Cursos de verano?
• ¿Qué clases vas a tomar el próximo semestre?

02

03

04

05

06

07

08

Último día para retirar
inscripcion completa

30

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Fecha Límite U-Bill
de Abril

SEGURIDAD Y CONDUCTA SEXUAL INCORRECTA
En la Universidad de lowa, tratamos los asuntos
relacionados con la seguridad de su estudiante con la
mayor importancia. Hay varios recursos, talleres y
maneras de obtener ayuda endingviolence.uiowa.edu.
El Programa de Defensa de Víctimas de Violación (RVAP)
también brinda a los estudiantes apoyo, defensa e
información sobre el abuso sexual, así como apoyo e
información para las víctimas y sus amigos y familiares.
RVAP brinda asesoramiento para víctimas actuales o
pasadas de agresión sexual, abuso sexual, acecho y
acoso sexual. Todos los servicios son gratuitos,
confidenciales y están disponibles para todos las 24
horas del día llamando a la línea de crisis
(319-335-6000 o 800-228-1625). Para obtener
recursos adicionales, consulte Seguridad de los
estudiantes en la página 27 en la parte posterior del
calendario.
RVAP está en línea en: rvap.uiowa.edu

Mis compañeros y yo estamos
inspirados para continuar la
importante historia de promoción y
activismo en la universidad. El
personal y los voluntarios compasivos
de RVAP están disponibles las 24
horas del día, los 7 días de la semana
para apoyar de manera confidencial
a cualquier persona afectada por
violencia sexual.

ADAM ROBINSON

Director ejecutivo
Programa de Defensa de
Víctimas de Violación
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SALIDA
El tiempo vuela cuando te diviertes: tu
estudiante ha completado su primer año
académico en la Universidad de Iowa. Si su
estudiante vive en las residencias
universitarias, las áreas de residencia y
comedor universitarios le exige registrar
oficialmente su salida de las residencias
universitarias en las 24 horas posteriores a
su último examen final. El proceso de salida
del cuarto incluye entregar todas las llaves
que se han prestado al estudiante y
proporcionar una dirección de verano para el
reenvío de correo. Cada RA tendrá una
reunión de piso final para discutir
exactamente qué deben hacer los
estudiantes para salir correctamente de las
residencias. Para acelerar el proceso, traiga
sus propios suministros para la mudanza.
¡Cajas vacías, cinta de empaque, artículos de
limpieza y una plataforma rodante/diablito
de carga le mantendrán en movimiento!

Graduación Herky en
el Pentacrest
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Sábado

05

06

Último día de clases

07

08

09

10

11

12
Fin del contrato del
comedor universitario

Semana de Exámenes Finales
Del 8-12 de Mayo

13
Finaliza contrato de
Vivienda Universitaria
al mediodía

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Fecha límite U-Bill
de Mayo

28
Vacaciones
Universitarias
Oficinas Cerradas

CELEBRANDO UN AÑO EXITOSO
Usted y su estudiante han completado su primer año
como miembros de la familia Hawkeye. Tómese el tiempo
para celebrar, muestre su espíritu Hawkeye y continúe con
la orgullosa tradición de la Universidad de Iowa.
¡Vamos Iowa y vamos Hawks!
La palabra es “¡Luchar! ¡Luchar! ¡Lucha! para IOWA,”
Que todos los leales de Iowa canten;
La palabra es “¡Luchar! ¡Luchar! ¡Lucha! para IOWA,”

Felicidades…
¡Has superado tu primer año como
miembro orgulloso de la familia Hawkeye!

Herky the Hawkeye, la mascota
oficial de Iowa, fue creada en 1948
como el símbolo del atletismo de
Hawkeye. Dibujando su nombre
como una versión abreviada del
hombre fuerte griego Hércules,
la primera aparición como
mascota de Herky ocurrió
en 1959 en un partido de
fútbol. Hoy, sigue siendo
un elemento básico del
orgullo de Iowa
Hawkeye.

Hasta que las paredes y las vigas suenen (¡Go Hawks!)
Ven y anima, anima, anima, para IOWA.
Ven y anima hasta que escuches el arma final.
La palabra es “¡Luchar! ¡Luchar! ¡Lucha! para IOWA”,

Preguntas para hacerle a su estudiante:

hasta que se gane el juego.

• Las finales están a la vuelta de la esquina. ¿Qué estás haciendo para
prepararte?
• ¿Cuándo es la mudanza? ¿Cómo puedo ayudar con tu proceso de mudanza?

Escrito por Meredith Willson
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ACADEMIA
Universidades de
pregrado en la
Universidad de Iowa
College of Liberal Arts and Sciences/Facultad de
Ciencias y Artes Liberales
120 Schaeffer Hall
319-335-2633 • clas.uiowa.edu
Tippie College of Business/Escuela de Negocios
Tippie C140 Pappajohn Business Building
319-335-1037 • tippie.uiowa.edu
College of Education/Facultad de Educación
N459 Lindquist Center
319-335-5359 • education.uiowa.edu
College of Engineering/Facultad de Ingeniería
3100 Seamans Center for the Engineering Arts and
Sciences/Centro para las Artes y Ciencias de la Ingeniería
319-335-5764 • engineering.uiowa.edu
College of Nursing/Facultad de Enfermería
101 Nursing Building/Edificio de Enfermería
319-335-7018 • nursing.uiowa.edu
College of Public Health/Facultad de Salud Pública
100 College of Public Health Building/Edificio de la
Facultad de Salud Pública
319-384-1500 • public-health.uiowa.edu
University College
310 Calvin Hall
319-335-1497 • uc.uiowa.edu

Su estudiante trabajará para obtener un título que
consta de tres componentes: cursos de educación
general, cursos de especialización y cursos
electivos. Los cursos de educación general están
diseñados, para proporcionar a su estudiante las
habilidades necesarias para una vida de aprendizaje
y para una primera carrera. Con estos cursos, su
estudiante aprenderá cómo plantear preguntas,
encontrar respuestas, evaluar actitudes y creencias,
y adaptarse al cambio. Los cursos principales
exponen a los estudiantes al campo académico de
su elección, con enfoque en el estudio en
profundidad de problemas, cuestiones e ideas
complejos. Trabajar en su especialidad motiva a los
estudiantes a formar lazos académicos tanto con
los profesores como con los compañeros, a la vez
que adquieren conocimientos profundos. Los cursos
electivos completan el programa de grado de un
estudiante. Cada uno de estos tres componentes
obligatorios, abre opciones significativas para los
estudiantes y los anima a seguir sus pasiones e
intereses.

Los estudiantes que buscan oportunidades
adicionales, pueden optar por completar un título
secundario o un certificado, así como su programa
de licenciatura. Los estudiantes pueden obtener una
especialización o un certificado en cualquier área
que ofrezca uno, incluso en otra universidad dentro
de la Universidad.

Horas semestrales

Exámenes finales

Una hora semestral (s.h.) es una unidad
de medida. Cada curso otorga una cierta
cantidad de horas semestrales de crédito.
Este número se basa en las horas
dedicadas a clase y las dos horas de tarea
que se estiman como preparación para
cada clase. Las horas semestrales de
cada curso se suman para determinar la
clasificación de un estudiante:

Las fechas y horas de todos los exámenes finales
se anuncian alrededor de la quinta semana de
clases. Su estudiante recibirá este calendario de
exámenes por parte del Registrador en su dirección
de correo electrónico de uiowa.edu. Su estudiante
debe consultar este horario antes de hacer planes
de viaje. Los estudiantes no están exentos de
exámenes para planes de vacaciones en familia o
eventos.

• Primer año: 0-29 s.h. obtenidas
• Segundo año (sophomore): 30-59 s.h.
obtenidas
• Tercer año (junior): 60-89 s.h. obtenidas
• Último año (senior): 90 o más s.h.
obtenidas

Auditoría de grado
Cada estudiante pasa por una auditoría de
grado individual en MyUI (MyUI.uiowa.edu).
La auditoria de grado ayuda a su
estudiante a monitorear el progreso hacia
la graduación, al comparar el trabajo del
curso completado con el curso requerido
para el título. La auditoría de grado también
rastrea el GPA de un estudiante.

Puede encontrar información sobre cada uno
de los siguientes temas en el sitio web de la
Oficina del Registrador
(registrar.uiowa.edu).

• Políticas académicas específicas de las
facultades de grado (los enlaces están en
el Manual del Estudiante de MyUI)
• Información sobre la graduación
• Política de derechos humanos
• Política que rige a los estudiantes
universitarios y profesionales inscritos en
cursos fuera de su propia facultad o
programa de grado
• Información de registro
• Divulgación de registros de estudiantes
• Plazos significativos para el
• Año academico 2022-2023
• Declaraciones sobre diversidad y
diversidad religiosa
• Quejas de estudiantes sobre acciones de
las facultades
• Información de colegiatura: evaluación de
matrícula, clasificación de residente para
efectos de la colegiatura
• Terminología universitaria

Recuérdele a su estudiante revisar su correo
electrónico de uiowa.edu con frecuencia para
enterarse de noticias y recordatorios importantes.

Casi todos los estudiantes que ingresan a la
universidad por primera vez son automáticamente
elegibles para el plan de graduación de cuatro años,
mediante el cual los estudiantes podrán inscribirse
en los cursos que necesitan para graduarse en su
carrera principal en cuatro años. Los estudiantes
que deseen mantenerse al día para una graduación
de cuatro años deben trabajar en estrecha
colaboración
con sus asesores para asegurarse de que
comprendan todos los requisitos, así como también
las secuencias de curso apropiadas. El Plan de
Graduación de Cuatro Años es un diseño simple La
universidad se compromete a que la graduación en
cuatro años no se retrasará por la falta de
disponibilidad de cursos. A su vez, los estudiantes
prometen que alcanzarán los puntos de referencia
(llamados “checkpoints/puntos de control”) que se
han establecido para asegurar el progreso hacia el
título. Por supuesto, existen responsabilidades de
ambas partes. Por ejemplo, los estudiantes deben
aprovechar el asesoramiento y asumir la
responsabilidad de verificar su progreso a lo largo
del camino. También deben notificar su
departamento de especialidad de manera oportuna
si necesitan ayuda para ingresar a una clase
requerida. Juntos, la universidad y el/la estudiante
aseguran que la graduación de cuatro años sea una
meta que todo estudiante puede lograr.

Informes de calificaciones
Las calificaciones se informan en MyUI
aproximadamente una semana después de
terminar la semana de exámenes. Los
estudiantes pueden ver las calificaciones en
MyUI.uiowa.edu.
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Reconocimiento académico

Programa de Honores de la Universidad
de Iowa.
Los estudiantes de honor interactúan con una
comunidad de compañeros, personal y
facultad para desarrollar una educacion de
honores individualizada,
seleccionando entre una variedad de clases
de honores y opciones experienciales que
incluyen investigación, estudios en el
extranjero y pasantías. Los logros se
reconocen con honores universitarios en el
expediente y el diploma. Los estudiantes que
ingresan desde la preparatoria/ bachillerato se
unen a Honores a través de un proceso de
solicitud. No existen requisitos mínimos
formales para ingresar al programa. Sin
embargo, un solicitante exitoso generalmente
habrá obtenido en su mayoría A y habrá
elegido un curso de estudio desafiante y/o
significativo según lo permita el plan de
estudios de su escuela preparatoria/
bachillerato. Las respuestas de los
estudiantes a un ensayo escrito, así como a
una lista de actividades, son de igual
importancia para sus credenciales
académicas. Los estudiantes calificados de
años subsecuentes y transferidos ingresan a
través de un proceso de solicitud distinto.

Listas del Decano y del Presidente
La Lista del Decano reconoce a los
estudiantes de pregrado que logran un
GPA de 3.50 o más en 12 s.h. o más
trabajos calificados y que no tienen horas
de I (incompleto) u O (sin informe) para
ese semestre. La Lista del Presidente
reconoce a los estudiantes universitarios
que logran un GPA de 4.00 por 12 s.h. o
más de trabajo calificado y que no tengan
horas de I (incompleto) u O (sin reporte)
por dos semestres consecutivos
(excluyendo las sesiones de verano).

Visite el sitio web de la Oficina del Registrador
para obtener la información de registro más
actualizada, registrar.uiowa.edu y haga clic en la
pestaña Registro. Puede realizar la mayoría de
los cambios de registro en MyUI, incluidas las
eliminaciones y adiciones. Si su cambio no está
permitido en MyUI, también puede usar el
formulario de Cambio de registro con las firmas
requeridas. El formulario junto con la
información de firma requerida está disponible
en nuestro sitio web en la pestaña Registro y
luego Cambios en el registro. Puede enviar el
formulario firmado en persona a el Centro de
Servicio de UI - 2700 UCC, o como archivo
adjunto en pdf a
registrar@uiowa.edu. Estamos realizando la
transición de todos los cambios a MyUI, pero
por ahora, Si tiene alguna pregunta, por favor
comuníquese con el Centro de Servicio de UI
para obtener la información más reciente sobre
cómo procesar el cambio que necesita. UI
Service Center – 2700 UCC,
registrar@uiowa.edu or al 319
384-4300.

Contactos y Recursos Adicionales
Centro de Asesoramiento Académico
319-353-5700
advisingcenter.uiowa.edu
Biblioteca principal
319-335-5299
lib.uiowa.edu
Laboratorio Tutorial de Matemáticas
319-335-0810
math.uiowa.edu/math-tutorial-lab
Centro del Habla
319-335-0479
speakingcenter.uiowa.edu

FINANZAS
Student U-Bills se crean el 1 de cada mes y
están disponibles en línea a través de
MyUI. La primer factura para el semestre
de otoño estará lista el 1 de Agosto y el 1
de Enero para el semestre de primavera.
Los estudiantes reciben un correo
electrónico en su cuenta de correo
electrónico de UIowa al comienzo de cada
mes, notificándoles que su U-Bill está
disponible para revisar en línea. Los
estudiantes pueden añadir a un invitado o
a uno de sus padres para que tenga
acceso a su información estudiantil. El
invitado o padre puede ver y pagar la U-Bill
cada mes.
El pago de U-Bill vence el día 22 de cada
mes. Hay dos opciones de ago:

• Pago del saldo total adeudado
• Plan de pago diferido:
Los cargos de colegiatura, alojamiento
y comidas contratados se pueden
diferir y pagar durante los tres
primeros meses de los semestres de
otoño y primavera. Pagando el pago
mínimo adeudado que figura en la UBill mensual, los estudiantes se
inscriben automáticamente en el Plan
de pago diferido. Se le cobrará un
cargo de $ 20 cada semestre que elija
aprovechar del Plan de Pago Diferido.
Si no se recibe al menos el pago
mínimo adeudado antes de la fecha
de vencimiento mensual, se podrá
hacer un cargo por pago atrasado de
$25 a la cuenta.

Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO
319-335-1288
diversity.uiowa.edu/trio-sss
Tutor Iowa
319-335-1497
tutor.uiowa.edu
Programa de Honores de la Universidad
de Iowa
319-355-1681
honors.uiowa.edu
Centro de Redaccion
319-335-0188
writingcenter.uiowa.edu

U-B Los métodos de pago U incluyen:
• En línea: a través de MyUI usando una
cuenta corriente o de ahorros
• Correo : los cheques se pueden enviar por
correo al centro de procesamiento de
pagos, utilizando la dirección que aparece
en el talón de pago de U-Bill
• Tarjeta de crédito : se En línea: a través de
MyUI usando una cuenta En línea: a través
de MyUI usando una cuenta cobra una tarifa
de servicio no reembolsable del 2.75 %
(nacional) o del 4.25 % (internacional) para
todas las transacciones con tarjeta de
crédito y débito
La información de matrícula y tarifas se
puede encontrar en: registrar.uiowa.edu

Universidad de Iowa se les cobrará una
sola "Tarifa de registros y documentos
universitarios". La tarifa no
reembolsable combina las tarifas
existentes en un solo paquete para
facilitar la evaluación, el servicio al
estudiante y la satisfacción.
Para obtener más información, consulte
el sitio web del registrador en:
registrar.uiowa.edu/universityrecords-and-documents-fee

Oficina de Facturación Universitaria
319-335-0071 o 800-943-4557
ubill.fo.uiowa.edu
Oficina de Ayuda Financiera para
Estudiantes
319-335-1450
financialaid.uiowa.edu
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Contactos y Recursos Adicionales

VIDA ESTUDIANTIL
Unión Conmemorativa de Iowa (IMU)

La IMU es el cuartel general en el campus para la vida
y las actividades estudiantiles. La IMU alberga lo
siguiente:
Planta Baja :

• Centro de Recursos Académicos (ARC)
• Casillero de almacenamiento de uso
•
•
•
•

diario
Sala de juegos de deportes electrónicos
Habitación Hawkeye/Nido de descanso
Hills Bank
Atención de enfermería de la UMI

Primer Piso :
Decano de Estudiantes (DOS)
Vida de Fraternidad y Hermandad (FSL)
Servicios de Eventos de IMU
Centro de Tecnología Instruccional (ITC)
Iowa House Hotel (IHH)
Liderazgo y Compromiso
Oficina de Liderazgo, Servicio y
Compromiso Cívico
• Salas de Estar

•
•
•
•
•
•
•

Segundo Piso :
Armario de ropa
Programa de Recuperación Colegial
Despensa de Alimentos en Iowa
Oficina de Recursos Humanos
Centro de Tecnología Instruccional (ITC)
Salas de Estar
Responsabilidad del Estudiante
Centro de Actividades Estudiantiles
(SAC)
• Comunicaciones de Vida Estudiantil
(SLC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Tercer Piso:

• Centro de Tecnología Instruccional (ITC)

Tienda de halcones de Iowa
Casa Java
Salas de Estar
Sala de Exposición de la Residencia Hall
Servicios Legales para Estudiantes
(SLS)
• Patio de comidas de Union Station

•
•
•
•
•

• Compromiso y Apoyo a Estudiantes
Multiculturales e Internacionales
(MISSE)
• River Room Café
• Atención y Asistencia para
Estudiantes
• Programas de Participación
Estudiantil y Campus
• Oficina de Negocios de la
Organización Estudiantil
• Centro de Bienvenida
• Oficina de Organización Estudiantil
• Servicio de Catering Universitaria
• Gobierno de Estudiantes de Pregrado
(USG) y Gobierno de Estudiantes de
Posgrado y Profesionales (GPSG)
• Vicepresidente de Vida Estudiantil
(VPSL)

Centro de Recursos Académicos (ARC)
uc.uiowa.edu/retention
Apoyo y Retención Académico
319-335-1497 • uc.uiowa.edu/student-success/arc
Centro Cultural Afroamericano
319-335-8296
multicultural.uiowa.edu/culturalcenters/afrohouse
Centro Cultural del Pacífico Asiático Americano
319-335-2719
multicultural.uiowa.edu/culturalcenters/apacc
Taquilla Deportiva
1-800-IA-HAWKS (484-8351) • hawkeyesports.com
Oficina de Beneficios/Seguro Médico Estudiantil
319-335-2676 • hr.uiowa.edu/bene its
Oficina de Beneficios/Seguro Médico Estudiantil
319-335-3555 • diversity.uiowa.edu/division/CIAE
Armario de ropa
imu.uiowa.edu/clothing-closet
Daily Iowan
319-335-6030 • dailyiowan.com
Clínicas Dentales
319-335-7499 • dentistry.uiowa.edu
Servicios familiares
319-335-3558 • hr.uiowa.edu/family-services
Despensario de Alimentos
imu.uiowa.edu/food-pantry
Programas de Vida de Fraternidad y Sororidad
319-335-3059 • fsl.uiowa.edu

• Áreas de Descanso

Para obtener más información, visite imu.uiowa.edu

Iowa One Card es la tarjeta de identificación oficial de la Universidad del
estudiante, que brinda acceso a las instalaciones y servicios académicos en
todo el campus a lo largo de su carrera académica en Iowa. Si tiene
preguntas, comuníquese con el Centro de Servicio de UI al 2700 UCC, de
Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:30 pm o visite idcard.uiowa.edu.

Guía de introducción a la tecnología
La Guía de inicio proporciona una lista de verificación útil para los
estudiantes para ponerse al día con la tecnología. Algunos de los temas son:
• Comprar una computadora nueva: Todos los estudiantes son elegibles para
descuentos de educación en la compra de computadoras personales.
• Software: los estudiantes de UI tienen acceso a muchos títulos de software,
incluidos la capacidad de instalar Microsoft Office en hasta cinco computadoras
de forma gratuita.
• Acceso a Internet en el campus: La conectividad inalámbrica
del campus (llamada eduroam) está disponible en todos los edificios, residencias
y muchos espacios públicos. Los estudiantes que viven en dormitorios reciben
acceso a Internet por cable (llamado ResNet). Se requiere un cable Ethernet.
• Laboratorios de Computación e Impresoras: Los estudiantes tienen acceso a
muchas computadoras e impresoras en el campus, en laboratorios llamados
Centros de Tecnología Educativa (ITC, por sus siglas en inglés).
• Office 365: Microsoft Office 365 es el sistema de correo electrónico de la
interfaz de usuario (almacenamiento de 50 GB). También brinda acceso al
almacenamiento de archivos, Microsoft Office Online y mucho más.

Hancher
319-335-1160 or 800-HANCHER (462-2437)
hancher.uiowa.edu
Programas internacionales (estudios en el extranjero)
319-335-0353 • international.uiowa.edu/study-abroad
Apoyo y participación de estudiantes internacionales
multicultural.uiowa.edu/culturalcenters/
international-student-support-and-engagement
Iowa House Hotel (IHH)
319-335-3513 • iowahousehotel.com
Unión Conmemorativa de Iowa (IMU)
319-353-4468 • imu.uiowa.edu
Soporte de servicios de tecnologías de la información
319-384-HELP (4357) • its.uiowa.edu/helpdesk
Centro Cultural Latino y Nativo Americano
319-335-8298
multicultural.uiowa.edu/culturalcenters/lnacc
Liderazgo y Compromiso
319-335-3059 • getinvolved.uiowa.edu
Oficina de Liderazgo, Servicio y Compromiso Cívico
319-335-3059 • leadandserve.uiowa.edu

Visite la Guía de introducción a la tecnología en:
its.uiowa.edu/techstart
Los estudiantes que tengan preguntas sobre tecnología deben comunicarse con
el servicio de soporte por teléfono al 319-384-HELP (4357), por correo electrónico
a its-helpdesk@uiowa.edu , o visite nuestro sitio web en its.uiowa.edu.
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Atención y Asistencia al Estudiante
- Decano de Estudiantes
Student Care and Assistance, brinda asistencia a los estudiantes
que atraviesan por situaciones de crisis y emergencia. Student
Care ayuda a los estudiantes con:
• Hospitalizaciones
• Emergencias o enfermedades médicas
• Cuestiones de salud mental
• Muerte de un familiar
• Desastres naturales – Incendio, Desplazamiento,
Tornado, etc.

Si surge una situación o tiene preguntas, inquietudes o necesita
más información, comuníquese con la oficina de DOS por
teléfono al 319-335-1162, por correo electrónico a dosassistance@uiowa.edu, o visite dos.uiowa.edu/assistance.

SEGURIDAD ESTUDIANTIL
Derechos y Privilegios
Como miembros de la comunidad de la Universidad de Iowa, los
estudiantes gozan de ciertos derechos y privilegios. Entre ellos se
encuentran el derecho a no sufrir discriminación ni acoso sexual, el derecho
a discutir e intercambiar ideas, el derecho a participar en la gobernanza
universitaria y el derecho a la privacidad. La universidad se guía por un único
principio que se reafirma en nuestras publicaciones:
La Universidad de Iowa prohíbe la discriminación en el empleo, los
programas educativos y las actividades por motivos de raza, credo,
color, religión, origen nacional, edad, sexo, embarazo, discapacidad,
información genética, condición de veterano de EE. UU., servicio militar
en EE. UU., orientación sexual, identidad de género, preferencias
asociativas, o cualquier otra clasificación que prive a la persona de
consideración como individuo. La universidad también afirma su
compromiso de brindar igualdad de oportunidades y acceso equitativo a
las instalaciones universitarias. Para obtener información adicional
sobre las políticas de no discriminación, comuníquese con el Director de
la Oficina de Equidad Institucional de la Universidad de Iowa, 202 Jessup
Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 319-335-0705, oie-ui@uiowa.edu.

Oficina del Decano de Estudiantes
319-335-1162 • dos.uiowa.edu
Oficina de Registro
319-384-4300 • registrar.uiowa.edu
Oficina de Responsabilidad Estudiantil
319-335-1527 • dos.uiowa.edu/accountability
Servicios de Orientación
319-335-1497 • newstudents.uiowa.edu
Estacionamiento y Transporte
319-335-1475 • transportation.uiowa.edu
Centro de Carreras de Pomerantz
319-335-1023 • careers.uiowa.edu
Centro de la Alianza por el Orgullo
319-335-7123
multicultural.uiowa.edu/culturalcenters/pridehouse
Servicios Recreativos
319-335-9293 • recserv.uiowa.edu
Atención y Asistencia para Estudiantes
319-335-1162 • dos.uiowa.edu/assistance
Servicios para estudiantes con discapacidad (SDS)
319-335-1462 • sds.studentlife.uiowa.edu
Salud Estudiantil
319-335-8370 • studenthealth.uiowa.edu
Servicios Legales para Estudiantes
319-335-3276 • studentlegal.uiowa.edu
Bienestar Estudiantil
319-335-8394 • studentwellness.uiowa.edu
Admisiones de grado
319-335-3847 • admissions.uiowa.edu
Servicio de Consejería Universitaria (UCS)
319-335-7294 • counseling.uiowa.edu
Centro de Recursos y Acción para Mujeres (WRAC)
319-335-1486 • wrac.uiowa.edu

Políticas y Regulaciones de la UI
Las políticas y regulaciones de la UI con respecto a los estudiantes
son un recurso importante que describe los derechos y
responsabilidades otorgados a cada estudiante en la comunidad
universitaria. Estas políticas están publicadas en dos.uiowa.edu. Al
comienzo del semestre, su estudiante recibirá un aviso por correo
electrónico sobre las políticas.

Contactos y Recursos Adicionales
Cambus
319-335-8633 • transportation.uiowa.edu/cambus
Departamento de Seguridad Pública/Policía de la Universidad
de Iowa
319-335-5022 • police.uiowa.edu
NiteRide
319-384-1111 • police.uiowa.edu/services/nite-ride
Programa de Defensa de Víctimas de Violación
319-335-6001 (comercial) o
319-335-6000 (línea de crisis las 24 horas)
rvap.uiowa.edu
Oficina de Equidad Institucional
319-335-0705 • diversity.uiowa.edu/division/oie

Para obtener información adicional, consulte
AZ Search en la página de inicio de la
Universidad de Iowa en:
uiowa.edu/homepage/search/index.html

A casa y de Regreso
Burlington Trailways y Greyhound ofrecen servicio de autobús desde y
hacia Iowa City. Los aeropuertos que sirven al área de Iowa City son: el
Aeropuerto del Este de Iowa (a 25 millas del campus) y el Aeropuerto
Quad Cities (a 65 millas del campus). Además, Megabus ofrece
transporte a Chicago, Des Moines, Quad Cities y Omaha.
Para más información:

•
•

Burlington Trailways: burlingtontrailways.com
Greyhound: greyhound.com

Alojamiento y Comedor Universitarios
319-335-3000 • housing.uiowa.edu
Servicio de alojamiento fuera del campus
offcampushousing.uiowa.edu

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KH

A

KINNICK
STADIUM
(KS)

CH

CPB

JCP

FH

JPP

Av
e

SQ

I

PFP

H
R

P

S

LAB

CRWC

SHL

M e lro s e C t

2

3

4

5

N M a d is o n S t

N Clinton S t

CAPITOL ST.
RAMP

6

7

ERF

HLMA
HLEA

9

HWTA

10

11

12

13
E Prentiss St

n

Residence Halls

CBRB

B
BHS
C
CH
D
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H
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M
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P
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Burge • C-13
Bloomington House • C-14
Currier • B-13
Catlett Hall • C-12
Daum • D-13
Dubuque House • B-14
Hillcrest • H-9
Honors Centerstone Building • C-14
Hawks Ridge • J-9
Mayflower • A-15
Parklawn • A-9
Petersen • H-8
Rienow • H-7
Slater • H-7
Stanley • B-12

CEF
CHST
CMAB

n

General Campus

AACC
AJB

Afro-American Cultural Center • J-8
Adler Journalism and Mass
Communication Building • G-11
APACC Asian Pacific American Cultural
Center • J-6
BB
Biology Building • F-14
BBE
Biology Building East • F-14
BCSB
Becker Communication Studies
Building • G-11
BELL
Bedell Entrepreneurship Learning
Laboratory • C-13
BH
Bowman House • D-13
BHC
Blank Honors Center • D-12
BLB
Boyd Law Building • I-8
BSB
Bowen Science Building • F-7
CALH
Calvin Hall • E-12
CB
Chemistry Building • D-12

CNB
CPB
CPHB
DC
DH
EHS
EMRB
EPB
ERF
GILH
GSL
HLEA
HLHS
HLMA
HWTA
IATL
ICL
IH
IMU
INRC
IPA
JB
JH
KH
LAB
LC
LCUA
LGBTQ

Carver Biomedical Research
Building • E-7
Continuing Education Facility • G-14
111 Church Street • A-13
College of Medicine Administration
Building • H-7
College of Nursing Building • E-8
College of Pharmacy Building • G-7
College of Public Health Building • D-9
Danforth Chapel • E-11
Dey House • B-13
Environmental Health and Safety • H-8
Eckstein Medical Research Building • F-7
English-Philosophy Building • F-10
Engineering Research Facility • I-12
Gilmore Hall • E-12
Glenn Schaeffer Library • B-13
Hydraulics East Annex • J-11
Hardin Library for the Health
Sciences • E-5
Hydraulics Model Annex • J-11
Hydraulics Wind Tunnel Annex • J-11
Iowa Advanced Technology
Laboratories • D-11
Innovation and Collaboration Lab • D-14
Iowa House Hotel • E-11
Iowa Memorial Union • E-11
Iowa Nonprofit Resource Center • I-8
Institute of Public Affairs • I-8
Jefferson Building • G-14
Jessup Hall • E-12
Kuhl House • A-8
Law Admissions Building • I-8
Lindquist Center • H-12
Levitt Center for University
Advancement • A-10
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender &
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Queer Resource Center • I-7
LHPD
Law, Health Policy, and Disability
My r tle Ave
Center • J-8
LIB
Main Library • G-11
LNACC Latino Native American Cultural
Center • I-8
LSP
Linn Street Place • I-15
MEB
Medical Education Building • E-6
MERF Medical Education and Research
Facility • E-7
MH
Macbride Hall • F-13
ML
Medical Laboratories • F-7
MLH
MacLean Hall • F-12
NH
North Hall • B-12
OC
Old Capitol • F-12
PBB
Pappajohn Business Building • E-13
PBDB
Pappajohn Biomedical Discovery
Building • E-8
PC
Pomerantz Center • D-13
PCO
Plaza Centre One • H-14
PH
Phillips Hall • F-13
PHAR Pharmacy Building • G-6
PLTF
Public Library Training Facility • H-14
PP
Power Plant • I-10
PR
President’s Residence • A-13
SC
Seamans Center for the Engineering
Arts and Sciences • H-12
SCST
118 South Clinton Street • H-13
SH
Schaeffer Hall • F-13
SHAM Shambaugh Auditorium • H-11
SHL
Stanley Hydraulics Laboratory • I-9
SHSE
Shambaugh House • B-13
SL
Sciences Library • F-13
SLP
Spence Laboratories of Psychology • F-15
STH
Stuit Hall • E-15
TH
Trowbridge Hall • E-12
UCC
University Capitol Centre • H-13

VAN
WCTC
WL
WP

Van Allen Hall • F-14
West Campus Transportation Center • G-3
Westlawn • E-8
Water Plant • H-10

n

Arts

ABW
ET
HA
HH
OMA
SMA*
TB
VAB
VOX

Art Building West • C-9
Englert Theatre • G-14
Hancher Auditorium • A-11
Halsey Hall • E-12
Old Museum of Art • C-10
Stanley Museum of Art • H-11
Theatre Building • B-10
Visual Arts Building • B-9
Voxman School of Music • I-13

n

Athletics/Recreation

BASE
CHA
CRWC

Duane Banks Baseball Stadium • F-1
Carver-Hawkeye Arena • D-1
Campus Recreation and Wellness
Center • I-11
Field House • H-6
Football Practice Facility Building • F-1
Gerdin Athletic Learning Center • I-7
Jacobson Athletic Building • G-2
Kinnick Stadium • H-3
Recreation Building • G-2

FH
FPFB
GALC
JAB
KS
RB

J
E Harrison St

14

15

n

Health Care

BT
CDD

Boyd Tower • F-6
Center for Disabilities and
Development • F-4
Children’s Hospital • H-4
Dental Science Building • E-3
General Hospital • F-5
John W. Colloton Pavilion • H-5
John Pappajohn Pavilion • H-5
Medical Research Center • F-6
Medical Research Facility • G-6
Pomerantz Family Pavilion • I-5
Roy J. Carver Pavilion • G-5
Wendell Johnson Speech and Hearing
Center • G-4
Shipping and Receiving Facility • G-6
Iowa City Veterans Affairs Medical
Center • D-5

CH
DSB
GH
JCP
JPP
MRC
MRF
PFP
RCP
SHC
SRF
VAMC
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HUBBARD
PARK

BSB

CALVIN HALL
Admissions

GILH

CALH

S Capitol S t

BASE

CNB

EMRB
BT
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D

ICL

E Market St

PBB

IMUR

IMU
IH
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CMAB

POMERANTZ CENTER
Admissions Visitors Center
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TH
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Go
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THE PENTACREST
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N

to

15

PR

HA

SHSE

Ri

ABW

D

14

TB
VAB

C
HOPE

13

DH

Coralville
Coral Ridge Mall
Cretzmeyer Track
Hawkeye Softball Complex
UI Research Park

ew

12

LCUA
LCUA

PARK

B

11
Park Rd

N Riverside Dr

1

UI Public Parking
HPR1
HPR2
HPR3
HPR4
IMUR

Hospital Parking Ramp 1 • F-5
Hospital Parking Ramp 2 • H-5
Hospital Parking Ramp 3 • G-4
Hospital Parking Ramp 4 • I-6
Iowa Memorial Union Parking
Ramp • E-12
NCP
North Campus Parking • C-12
NRP
Newton Road Parking • D-7
City ramps H-13 • H-14 • I-14 • F-15

*Future Site of the Stanley Museum of Art

VISIT MAPS.UIOWA.EDU FOR ADDITIONAL CAMPUS MAPS

La Universidad de Iowa prohíbe la discriminación en el empleo, los programas educativos y las actividades por motivos de raza, credo, color, religión,
origen nacional, edad, sexo, embarazo, discapacidad, información genética, condición de veterano de EE. UU., servicio militar en EE. UU., orientación
sexual, identidad de género, preferencias asociativas, o cualquier otra clasificación que prive a la persona de consideración como individuo. La
universidad también afirma su compromiso de brindar igualdad de oportunidades y acceso equitativo a las instalaciones universitarias. Para obtener
información adicional sobre las políticas de no discriminación, comuníquese con el Director de la Oficina de Equidad Institucional de la Universidad de
Iowa, 202 Jessup Hall, Iowa City, IA 52242-1316, 319-335-0705, oie-ui@uiowa.edu.
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