
¿Cómo pueden los padres participar y  
estar informados?
¡Nuestro deseo en UC Davis es que también los padres pasen a 
formar parte de nuestra familia Aggie! Con la variedad de recursos 
y eventos que disponemos podremos informarles y animarles a 
que participen en la vida de UC Davis durante los estudios de sus 
hijos. Su participación es un elemento importante para el éxito 
académico de sus hijos.

Asociación de Padres Aggie de UC Davis
La Asociación de Padres Aggie da a las familias apoyo, ideas 
y ocasiones para hacer nuevos contactos al entrar los jóvenes 
a UC Davis. Inscríbanse en la asociación y aprovechen del 
apoyo comunitario, recursos informativos, oportunidades de 
voluntariado, descuentos en la librería UC Davis y mucho más. 
La asociación también organiza un fin de semana emocionante 
en UC Davis para padres cada trimestre de otoño. Para 
aprender más, visite ucdavis.edu/parents.

Boletín In the Know
El boletín In the Know se envía mensualmente por correo 
electrónico a los padres y familias de los estudiantes de 
UC Davis, y está disponible en español. Este boletín contiene 
información importante sobre las noticias del campus, fechas 
importantes e información para ayudarle a mantenerse 
informado y comprometido. La sección dedicada a los padres 
de la publicación UC Davis Magazine también les puede servir 
para estar al día, ucdavismagazine.ucdavis.edu.

Red para Padres de UC Davis en Facebook
La Red para Padres de UC Davis en Facebook es una herramienta 
adicional para el apoyo de la comunidad. En este sitio se irá 
publicando de forma regular información importante y plazos 
previstos para distintas actividades. Facebook también es un 
recurso importante para que las familias estén conectadas y los 
padres puedan comunicarse. Visite facebook.com/ucdavisparents.

Salud y Seguridad de los Estudiantes
La comunidad de Davis es un lugar donde pueden sentirse 
seguros. La seguridad personal y la prevención de la violencia 
son las prioridades principales del campus.

Los departamentos de Policía y Bomberos de UC Davis, el personal 
de las viviendas de los estudiantes y los propietarios de viviendas 
privadas colaboran estrechamente para ofrecer un ambiente seguro 
y agradable donde vivir y aprender. Las entradas a las viviendas 
permanecen cerradas con llave las 24 horas del día, con acceso 
restringido a personal que vive en el edificio. 

Además de nuestra policía profesional del campus, ofrecemos 
servicios de escolta de seguridad gratuitas para estudiantes 
en el campus después de horas regulares. Nuestro campus 
está bien iluminado, nuestros edificios son seguros y nuestra 
universidad se enorgullece en el cuidado de todos los 
miembros de nuestra comunidad.

El equipo de control de emergencias en UC Davis coordina las 
respuestas eficaces y colaborativas para incidentes del campus. Los 
departamentos de Policía y Bomberos de UC Davis tienen una alta 
preparación en reaccionar con rapidez ante las emergencias que se 
produzcan. Para mayor información, visite ucdavis.edu/emergency.

PRESENtA tU SoLICItUD ComPLEtA A UC DAVIS DEL 1 AL 30 DE NoVIEmBRE.

Services for International 
Students and Scholars 
siss.ucdavis.edu
+1-530-752-0864

Undergraduate Admissions
ucdavis.edu/admissions/under-
graduate/
+1-530-752-2971

¡Visite nuestro campus! 
Visita virtual: 
ucdavis.edu/virtual-tour
Visitas al campus: ucdavis.edu/visit

International Undergraduate 
Admissions
ucdavis.edu/admissions/ 
undergraduate/international
+1-530-752-3614

Información para padres   



 

Cristina Bustamante

“Davis es la ciudad ideal y sus habitantes 
son abiertos y acogedores. mis profesores y 
compañeros de clase son simpáticos. Davis 
cuenta con una oferta equilibrada de estudios 
y diversión. Hay un gran espíritu universitario, 
lo que te hace sentir como en casa.”

Acerca de UC Davis

UC Davis se encuentra en la ciudad de Davis, California, 
en el oeste de los Estados Unidos. Davis es una ciudad 
amable, acogedora y hermosa con un clima agradable 
y servicios modernos. 

De nuestros 35,186 estudiantes, UC Davis tiene más de 
2,800 estudiantes internacionales de más de 100 países.

Clasificaciones de UC Davis

•	 Segundo en el mundo para la agricultura y la 
silvicultura (QS World University Rankings 2015) 

•	 Undécimo entre las universidades públicas de 
investigación en los Estados Unidos (U.S. News & 
World Report 2016 America’s Best Colleges) 

•	 Entre las 75 primeras universidades de 
investigación del mundo (Shanghai Jiao 
Tong University, Academic Ranking of World 
Universities 2015) 

ofrecemos más de 100 especializaciones 
académicas. Para obtener una lista completa, 
visite ucdavis.edu/majors.

Clase del 2014

Ciudad de origen: Cartagena, Colombia
Título: Biología animal

Actividades en UC Davis: 
miembro del equipo ecuestre
Vet Aide Club (asistencia veterinaria) 
Pre-Vet Students Supporting Diversity (PSSD)
Internado en UC Davis Large Animal Surgical  
Research Facility

Actividades futuras:
Christina se graduó exitosamente de UC Davis en junio 
de 2014 y ahora asiste a una escuela de veterinaria 
del prestigio en Nueva York. Christina sueña con ser 
veterinaria en su país natal.

Únase a nuestra lista de contactos: 
ucdavis.edu/more-info

El plazo para las admisiones del otoño 
es del 1 al 30 de noviembre
Solicitud disponible en el sitio el 1o de agosto
ucdavis.edu/apply

 Facebook: facebook.com/groups/ucdavisinternational

 Twitter: @ucdavis

 YouTube: youtube.com/ucdavis

 Instagram: @ucdavis

 Snapchat: ucdavisofficial 

 Mobile: mobile.ucdavis.edu


