
FORT WORTH

Si bien nos encantaría acompañarlo a recorrer las 
instalaciones personalmente, sabemos que disfrutará de 

este recorrido a pie a su propio ritmo y según sus horarios. 
Le recomendamos usar calzado deportivo para caminar por 

nuestro maravilloso campus arbolado de 283 acres.

|a Texas Christian University!
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Mientras se encuentra en Fort Worth... 
Atracciones

Los favoritos 
de los Frogs

Michael Glynn
Melt Ice Cream
Nuevos sabores artesanales 
cada seis semanas.
1201 W. Magnolia Ave.

Caitlin Provost 
Lili’s Bistro
Las papas fritas con queso 
gorgonzola son uno de los platos 
favoritos.
1310 W. Magnolia Ave.

Jill Sangl 
Railhead BBQ
La carne de falda cortada 
en trozos pequeños es 
increíblemente tierna y las papas 
fritas son abundantes.
2900 Montgomery St.

Beatriz
GutiErrez
McKinley’s Bakery 
Los mejores pasteles y 
magdalenas de fresa.
1616 S. University Dr.

David Stein 
Coyote Drive-In
Autocine, conciertos y patinaje 
sobre hielo durante el invierno.
223 NE 4th St.

MargareT RESK
Taverna 
Pizza horneada a la leña y un 
delicioso brunch los fines de 
semana.
450 Throckmorton St.

Dalton Goodier
Joe T. Garcia’s
La famosa comida tex-mex 
(fusión texana y mexicana) en 
un agradable jardín. Solo acepta 
efectivo o cheques.
2201 N. Commerce St.

Victoria Herrera
Los Vaqueros
Excelente comida tex-mex (fusión 
texana y mexicana) en el histórico 
distrito de Stockyards.
2629 N. Main St.

Mike Mooneyham
Rodeo Goat 
Hamburguesas de carne orgánica 
molida directamente en el 
restaurante.
2836 Bledsoe St.

Amon Carter Museum of 
American Art
Exhibe arte estadounidense, 
incluyendo la colección personal 
de Carter de obras de Frederic 
Remington y Charles Russell.
3501 Camp Bowie Blvd.

Casa Mañana
Cerca de 200,000 personas 
disfrutan cada año de las 
producciones de Children’s 
Theatre y de Broadway.
3101 W. Lancaster Ave.

Fort Worth Botanic Garden 
Un frondoso tapiz de 110 
acres de sombras moteadas y 
vibrantes toques de color.
3220 Botanic Garden Blvd.

Fort Worth Museum of 
Science and History
Programas y exhibiciones 
que interpretan la ciencia y la 
historia de Texas y el Sudoeste.
1600 Gendy St.

Kimbell Art Museum
Museo de arte internacional 
con colecciones que abarcan 
desde antigüedades hasta arte 
contemporáneo del siglo XX.
3333 Camp Bowie Blvd.

Modern Art Museum  
of Fort Worth
Colecciones y presentaciones 
del arte posterior a la Segunda 
Guerra Mundial en todo tipo de 
formatos.
3200 Darnell St.

Will Rogers Memorial Center
Lugar donde se realiza el rodeo y 
el espectáculo ganadero de Fort 
Worth, así como otros eventos.
3401 W. Lancaster Ave.

Sundance Square
El mejor lugar para hacer 
compras, comer y disfrutar de 
entretenimientos en el corazón 
de Fort Worth.
Downtown Fort Worth

Water Gardens
Este tranquilo parque urbano 
cuenta con una gran cantidad 
de fuentes.
1502 Commerce St.

Four Day Weekend
Una galardonada compañía de 
teatro de comedia improvisada.
312 Houston St.

General Worth Square /  
JFK Tribute
JFK pasó su última noche en 
Fort Worth.
Main & 8th Streets

Intermodal Transportation 
Center
Un tren ligero lo lleva a Dallas o 
Grapevine y lo trae de regreso.
1001 Jones St.

Panther Island Pavilion  
on the Trinity River
Alberga festivales, conciertos, 
deportes de remo, carreras de 
aventura y mucho más.
395 Purcey St.

Bluebonnet Circle
Alberga varios de los 
restaurantes locales favoritos. 
Extremo sur de University Dr.

University Park Village 
Shopping Center
El lugar para hacer compras y 
comer que satisface todos los 
gustos. 
1612 S. University Dr.

Monnig Meteorite Gallery
Una de las colecciones de 
meteoritos más grandes del 
mundo presentada por una 
universidad.
2950 W. Bowie

Movie Tavern
Mire los estrenos mientras 
disfruta de una comida.
2872 Crockett St.

Montgomery Plaza
Compras y restaurantes en un 
entorno histórico.
2600 W. 7th St.

Justin Boots
Tienda de botas de vaquero 
originales y artesanales.
717 W. Vickery Blvd.

The Woodshed Smokehouse 
Un homenaje a todas las 
comidas a la parrilla, asadas 
y cocidas a fuego lento en un 
lugar con espacio interior y 
exterior.
3201 Riverfront Dr.
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Empiece aqui
TCU Office of Admission  
3301 Bellaire Drive North  

Fort Worth, TX 76129
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1  Mary Wright Admission Center   
Aquí es donde comienza su recorrido de TCU. Las personas que 
trabajan en este edificio viajan por el mundo en busca de nuevos 
Horned Frogs, se ocupan de leer y procesar las solicitudes, y envían 
las cartas acerca de las decisiones de admisión y 
becas a los estudiantes que ingresan.
Horario laboral:  
De lunes a viernes  
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
800.TCU.FROG (828.3764)
admissions.tcu.edu
frogmail@tcu.edu
 

2  Worth Hills  
Esta cuadra del campus alberga residencias estudiantiles, restaurantes y 
centros deportivos. Los estudiantes avanzados (upperclassmen) y de las 
fraternidades y hermandades denominadas con letras griegas disfrutan 
de las residencias nuevas y renovadas cerca de un camión de comida y 
de cuatro restaurantes ubicados dentro del campus. En esta área también 
se practican béisbol, fútbol, tenis y atletismo, además de las respectivas 
competencias internas. También cuenta con un estacionamiento techado. 

3  Daniel-Meyer Complex  
Los estudiantes se reúnen aquí para alentar a los poderosos Horned 
Frogs mientras dominan los partidos de fútbol americano en Amon 
G. Carter Stadium y los partidos de básquetbol en Schollmaier Arena. 
Los eventos deportivos que toman lugar en el campus son gratuitos 
para los estudiantes. Schollmaier Arena también es el lugar donde los 
estudiantes dan sus primeros pasos en TCU durante la Reunión del 
Rector antes del primer día de clases y donde terminan su trayecto en 
la Ceremonia de Graduación. 

4  Brown-Lupton University Union  
(el BLUU) 
Market Square, el restaurante principal del 
campus, se encuentra en el segundo 
piso. En este restaurante con modalidad 
de tenedor libre se preparan comidas 
para todos los gustos y restricciones 
alimentarias. Chick-fil-A y Union Grounds 
(el café) son otras opciones para comer. 
Aquí también se encuentran las oficinas de 
Student Government y otras organizaciones 
estudiantiles, una Spirit Shop (tienda con diferentes 
productos con temática de TCU), una oficina del correo de los Estados 
Unidos y el centro de información.  

5  Campus Commons  
Este es el espacio verde rodeado por las cuatro residencias estudiantiles 
de los estudiantes avanzados (upperclassmen). Aquí se desarrollan 
numerosas actividades tradicionales anuales, como los conciertos, los 
festejos de regreso a casa, la iluminación anual del árbol de Navidad y la 
proyección de películas, entre otras. Las residencias para los estudiantes 
de primer año se encuentran justo después del Campus Commons 
y todas ellas fueron renovadas recientemente. TCU requiere que los 
estudiantes de primer y segundo año residan en el campus.

6  Frog Fountain 
Esta fuente iconica se encuentra en el campus 
desde 1969 y fue renovado en 2008 
cuando se terminó el área de Campus 
Commons; es uno de los símbolos 
más famosos de TCU. Cada flauta 
representa una clase de estudiantes (la 
más alta representa a los estudiantes 
más avanzados, etc.), y el agua que 
fluye de flauta en flauta representa la 
transmisión del conocimiento. ¡No se 
pierda esta oportunidad para sacar una foto!  

7  Sadler Mall 
Scharbauer y Reed Halls son edificios académicos que albergan la 
Facultad del Programa de Honores John V. Roach y la Facultad de 
Humanidades AddRan. Sadler Hall es un edificio administrativo donde 
se encuentran las oficinas del Rector y de los Vicerrectores. Asegúrese 
de tocar la nariz de la estatua del Horned Frog: ¡da buena suerte! (Los 
estudiantes suelen hacerlo antes de los exámenes.)

8  Robert Carr Chapel  
Cada hora, el campanario toca el himno de TCU y da la hora. La torre 
es el punto más alto del campus (es dos pulgadas más alta que el 
estadio) y en la capilla se celebran más de 200 bodas cada año. Si bien 
en TCU no se exige la asistencia a la capilla, hay más de 60 religiones 
representadas en la población estudiantil. TCU tiene una relación 
histórica con la Iglesia Cristiana (específicamente con la denominación 
conocida como Discípulos de Cristo).

9  Mary Couts Burnett Library 
La biblioteca, que fue renovada en 2015, 
está abierta las 24 horas de lunes a 
viernes y ofrece un horario extendido 
los fines de semana. Los estudiantes 
disponen de diversos recursos, 
como laboratorios informáticos, una 
cafetería, un centro de asistencia e 
incluso una impresora 3D. Es posible 
reservar salas de reuniones para 
proyectos grupales, y, por supuesto, 
hay millones de libros, películas y 
publicaciones disponibles para realizar tareas 
de investigación y consulta. 

10  Rees-Jones Hall 
Rees-Jones Hall es un edificio académico de vanguardia centrado 
en el aprendizaje interdisciplinario y alberga la Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios. Las aulas "inteligentes" cuentan con la última 
tecnología, paredes sobre las que se puede escribir y muebles 
móviles. Las aulas de TCU cuentan con una cantidad promedio de 
27 estudiantes por aula y una proporción de 13 estudiantes por cada 
docente; además, las clases son dictadas por docentes (no asistentes) 
que promueven una política de puertas abiertas y están disponibles 
fuera del aula dentro del horario hábil. 
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11  University Drive 
Muchos de los lugares de 
encuentro favoritos están cerca 
de la intersección de Berry con 
University, y la tienda de TCU 
también se encuentra allí. Si se 
dirige hacia el norte por University, 
se encontrará con el Distrito Cultural, 
el centro de la ciudad y el histórico 
Stockyards. University Drive conecta a 
TCU con la ciudad de Fort Worth, considerada 
por Forbes como una de las 10 ciudades de más rápido en 
crecimiento y también una de las mejores ciudades para buscar 
empleo.  

12  Clark Hall 
Esta residencia, que debe su nombre 
a nuestros fundadores, Addison 
y Randolph Clark, alberga a 
los estudiantes de primer año 
(freshmen) y fue renovada en 
2008. Todas las habitaciones 
cuentan con conexiones de 
cable e Internet de alta velocidad, 
refrigerador, microondas y 
lavandería gratuita. Para acceder a 
las residencias se necesita una tarjeta 
de identificación, y hay un asistente 
para residentes disponible las 24 horas, los 
7 días de la semana. Froggie Five-O, el servicio 
de acompañamiento de estudiantes, ofrece transporte gratis a las 
residencias estudiantiles. 

13  Tom Brown-Pete Wright 
Los departamentos que se encuentran en el campus están 
destinados a los estudiantes avanzados (upperclassmen) y cada 
unidad cuenta con cuatro habitaciones privadas y dos baños 
totalmente amueblados. La TCU Language House consta de cuatro 
habitaciones destinadas a los estudiantes de francés y alemán 
que desean vivir en un ambiente de inmersión completa en esas 
culturas e idiomas. Los estudiantes se preparan para una mejor 
experiencia de estudio en el extranjero y tienen la posibilidad de 
continuar sus estudios tras su regreso. 

14  University Recreation Center 
Esta instalación de 200,000 pies cuadrados 
es de acceso gratuito para los estudiantes 
y cuenta con equipos para entrenamiento 
cardiovascular y aparatos de pesas, 
una pared de escalada, dos gimnasios, 
canchas de arena para vóleibol, un patio 
y una piscina externos, una pista interna 
de cuatro carriles (8 vueltas = 1 milla o 
1.6 kilómetros), seis canchas de ráquetbol, 
dos canchas de squash, un natatorio con 
seis andariveles, una piscina de buceo, billares y 
una sala de estar. Este centro alberga los equipos de 
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¡COMPLETE SU SOLICITUD DE 
ADMISIÓN HOY MISMO EN LÍNEA!

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE ADMISIÓN

• Solicitud de admisión

• Tarifa de Solicitud de admisión no reembolsable de $50 

• Ensayo

• Certificado oficial de calificaciones de la escuela 
secundaria (debe ser enviado por el personal de la 
escuela)

• Evaluación del consejero (solo para estudiantes de primer 
año [freshmen])

• Evaluación del docente

• Puntaje en la parte de Razonamiento del SAT o en el ACT

• Certificados oficiales de calificaciones de todas las 
instituciones de nivel universitario a las que asistieron

• Página de “Libertad de expresión” (Freedom of 
Expression) o ZeeMee (opcional)

 

Las solicitudes recibidas después del 1 de febrero se considerarán en función de las vacantes disponibles.

Decisión temprana
Decisión vinculante de TCU a más tardar  
el 1 de enero
Depósito de matrícula hecho a más tardar  
el 15 de enero

Solicitud temprana
Decisión no vinculante de TCU a más tardar el 1 
de enero

Fecha límite final 
Notificación de admisión a más tardar el 1 
de abril

Fecha de respuesta a los 
postulantes nacionales

FECHAS LÍMITE PARA ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO (FRESHMEN)

FECHAS LÍMITE PARA 
TRANSFERENCIAS

ABR

15

AGO

1

Solicitud temprana de otoño

MAY

1

DIC

1

Fecha límite de verano  

Fecha límite final de primavera
(transferencias dentro de los EE. UU. únicamente) 

Fecha límite final de otoño  
(transferencias dentro de los EE. UU. únicamente) 

La solicitud de admisión se considera completa cuando la 
Oficina de Admisiones recibe todos los siguientes elementos:



# Disponible con especialidad de Negocios Globales 
* solo como especialidad

CARRERAS Y ESPECIALIDADES
NEELEY 
SCHOOL OF  
BUSINESS
Contabilidad#

Sistemas de Información Empresarial#

Emprendimiento e Innovación#
Finanzas#

Finanzas en relación con Bienes Raíces#

Principios Generales de los Negocios*
Gestión y Liderazgo#
Marketing#
Gestión de la Cadena de Valor y 

el Suministro#

BOB SCHIEFFER  
COLLEGE OF 
COMMUNICATION
Estudios de comunicación
Cine, televisión y medios digitales
Periodismo
Estudios en Noticias y Medios de 

Comunicación 
Transmisión de Deportes
Comunicación Estratégica

ADDRAN 
COLLEGE OF 
LIBERAL ARTS
Estudios Aeroespaciales
Estudios Afroamericanos*
Antropología
Estudios Asiáticos*
Estudios Británicos, Coloniales y 

Poscoloniales*
Chino*
Estudios Clásicos*
Justicia penal
Escritura Creativa*
Cultura Digital y Análisis de Datos*
Economía
Inglés
Francés
Geografía
Alemán
Historia
Relaciones entre Animales y Humanos*
Economía Internacional
Internacional*
Italiano*
Estudios Judaicos*
Estudios Latinoamericanos
Estudios del Medio Oriente*
Ciencias Militares
Filosofía
Ciencias Políticas

Ciencias Políticas Internacionales
Cursos Preparatorios de Derecho
Cursos preparatorios de carreras 

(pendientes)
Religión
Sociología
Español y Estudios Hispánicos*
Español para Profesiones Empresariales*
Español para Profesiones de la Salud*
Estudios Urbanísticos*
Escritura

HARRIS 
COLLEGE OF 
NURSING & 
HEALTH SCIENCES
Habilitación de Personas Sordas 

y Con Dificultades Auditivas
Salud y Estado Físico
Ética en la Atención Médica*
Envejecimiento Saludable*
Ciencia del Movimiento
Enfermería
Educación física
Trabajo social
Patologías del habla y el lenguaje

COLLEGE OF  
EDUCATION
Educación de todos los niveles:  

Primera infancia hasta 12.° grado
Educación de Primera Infancia
Estudios educativos*
Educación de escuela media
Educación Secundaria
Defensa de la Juventud y Estudios 

Educativos

COLLEGE OF  
FINE ARTS
Diseño de Iluminación Arquitectónica*
Administración Artística*
Liderazgo y Emprendimiento Artístico*
Educación Artística
Historia del arte
Danza
Estudios de Diseño
Diseño del Ambiente Construido*
Comercialización de Modas
Diseño gráfico
Diseño de Interiores
Música

• Banda 
• Estudios corales 
• Música eclesiástica 

• Educación musical 
• Ópera 
• Interpretación 
• Pedagogía de piano 
• Cuerdas 
• Teoría/composición

Educación musical
Taller de arte
Teatro

• Actuación 
• Diseño 
• Comedia musical 
• Producción 
• Estudios de Teatro

COLLEGE OF  
SCIENCE & 
ENGINEERING
Ciencias Actuariales
Geociencia aplicada
Astronomía
Bioquímica
Biología
Química
Desarrollo infantil
Tecnología informática
Informática
Ciencia de Datos*
Tecnología y Gestión de la Energía*
Ingeniería
 Eléctrica o Mecánica
Ciencia Ambiental
Geología
Matemáticas
Neurociencia
Ciencias de la nutrición
Física
Física/Biomédica
Cursos Preparatorios para las 

Profesiones de la Salud
Psicología
Gestión Ganadera
Sostenibilidad*

SCHOOL FOR 
INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
Investigación Interdisciplinaria
Estudios Comparativos Raciales y Étnicos
Estudios de Género y Mujeres

|a Texas Christian University!


