
BIENVENIDOS 
A CASA, 
KNIGHTS
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Las razones son tan infinitas como las 
oportunidades, pero te mencionamos algunas:

• La experiencia completa de UCF 

• Éxito académico 

• Seguridad y protección 

• Instalaciones limpias y bien mantenidas 

• Comunidades de aprendizaje en la vivienda 
• Habitaciones y apartamentos amueblados 

• Amistades para toda la vida 

• Servicios públicos incluidos 

• Padres felices

¿POR QUÉ VIVIR 
EN EL CAMPUS?
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Las razones son tan infinitas como las 
oportunidades, pero te mencionamos algunas:
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Muchos estudiantes están de acuerdo en que vivir 

en el campus es la experiencia más gratificante de 

sus vidas universitarias. Y cuando vivas en una de 

nuestras 10 comunidades, vivirás la acción desde 

adentro con un acceso rápido y fácil a clases, 

comida, entretenimiento y eventos.

Todas las comunidades de UCF Housing cuentan 

con la seguridad y la comodidad del personal de 

apoyo las 24 horas, habitaciones amuebladas, 

todos los servicios públicos incluidos, wifi de 

alta velocidad, arrendamientos individuales y 

ubicaciones inmejorables.

¿Qué comunidad de UCF es la adecuada para ti?  

housing.ucf.edu/choices/getstarted

ÉXITO DESDE 
EL PRINCIPIO10

COMUNIDADES
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VIVIENDA Y VIDA EN LAS RESIDENCIAS
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CLAVE PARA 
LA VIDA EN 
EL CAMPUS
Todas las comunidades de UCF Housing 

tienen asistentes de residentes (RA) en 

el lugar. Tu RA está aquí para ayudarte a 

realizar una transición sin problemas a UCF, 

entablar relaciones con otros estudiantes 

de tu comunidad y aprovechar al máximo 

tu experiencia como Knight (Caballero). 

Desde recursos del campus hasta eventos 

emocionantes, los RA están especialmente 

capacitados para guiarte a través de cada 

faceta de la vida universitaria.

CRECER Y EXPLORAR
Nuestro personal de Vivienda y Vida en las Residencias elabora un plan 
de aprendizaje durante todo el año que está diseñado para ayudarte a 
convertirte en un ciudadano global productivo. Se centra en conceptos claves: 
participación comunitaria, autoconciencia, equidad e inclusión. Aprenderás 
algo nuevo asistiendo a reuniones comunitarias, hablando con tu RA y 
participando en eventos del campus. Los videos y boletines informativos en 
línea te ayudarán a mantenerte en contacto con los vecinos. 

24
HORAS

ASISTENCIA LAS



AASHARI 
WILLIAMS

Especialización

Ciencias actuariales y estadística 

Año

Estudiante de segundo año

Ciudad natal

Tallahassee, Florida

Comunidad

Torre 3

VIVIENDA Y VIDA EN LAS RESIDENCIAS
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LO QUE MÁS ME GUSTA DE VIVIR EN 
EL CAMPUS: 
Me encanta estar tan cerca de todo, ¡sin 

duda eso te sumerge en la experiencia 

universitaria!

RECUERDO FAVORITO COMO RA:  
Tengo tantos buenos recuerdos que no 

puedo elegir uno solo, pero lo que más me 

gusta como RA es conocer personalmente a 

todos los residentes. Es muy gratificante ser 

un recurso para ellos y ayudarlos durante su 

estancia en UCF. 

CONSEJO PARA LOS ESTUDIANTES 
DE PRIMER AÑO:  
Anímate, asiste a tantos eventos como puedas 

y sé amable con todos. Nunca se sabe con 

quién podrías terminar creando recuerdos.

9



Una comunidad de aprendizaje en la vivienda es un grupo de estudiantes que viven 

juntos en un piso o en un edificio según su especialización, interés o afiliación a un 

programa común. Esto te permite vivir y aprender con un grupo más pequeño de 

estudiantes que tienen metas y experiencias similares. Para obtener más información 

sobre nuestras comunidades de aprendizaje en la vivienda, ingresa a housing.ucf.edu/llc.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LA VIVIENDA
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NO VIVAS SIMPLEMENTE EN TU CASA DE ESTUDIOS,

ESTUDIA 
EN CASA.



Haz una caminata, 
planta un jardín 

y explora la 
naturaleza en  

el Arboreto de  
82 acres.

Alienta a los Knights 
en las instalaciones 
deportivas de todo 
el campus, como el 
Spectrum Stadium.

 Siente cómo 
quemas calorías 
con una amplia 

variedad de equipos 
de ejercicio en el 

centro de recreación 
y bienestar.

Reúnete con 
amigos, toma un 
refrigerio y un 
descanso entre 

clases.

Refréscate en la 
piscina de ocio de 
186,000 galones o 
haz unas carreras 
en la piscina de 

natación.
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OPCIONES
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TANTAS BUENAS

CAMPUS: PRINCIPAL
En el campus principal de UCF, hay tres 
contratos de vivienda diferentes. Cada 
opción te mantendrá conectado con los 
principales acontecimientos del campus, 
desde eventos deportivos y conciertos 
hasta tradiciones como Spirit Splash.

CONTRATO DE TODO EL AÑO 
ACADÉMICO
El contrato de todo el año académico 
incluye  semestres de otoño y 
primavera solamente y es nuestra 
opción más popular para estudiantes 
de primer año. Elegir esta opción 
significa que vivirás en una de las 
siguientes comunidades principales 
del campus: Apollo, Lake Claire, Libra, 
Neptune, Nike y Hercules.

1 PRIMERO LO PRIMERO, 
ELIGE TU CAMPUS PREFERIDO Y EL 
TIPO DE CONTRATO

DESPUÉS, ELIGE LA HABITACIÓN Y LOS 
COMPAÑEROS DE HABITACIÓN EN LÍNEA
SELECCIÓN DE HABITACIONES 
EN LÍNEA
Una vez que hayas enviado el 
contrato de vivienda y este haya 
sido confirmado, puedes buscar 
compañeros de habitación y elegir 
una comunidad de aprendizaje en 
la vivienda, si lo prefieres. En la 
fecha de tu cita para la selección 
de habitaciones en línea, elegirás 
entre las habitaciones disponibles 
en el tipo de contrato de vivienda.



OPCIONES
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 tiene comunidades de viviendas 

en tres campus diferentes, por 

lo que la ubicación debe ser una prioridad en 

tu lista al decidir dónde vas a vivir. Ofrecemos 

cinco contratos de vivienda, y cada uno incluye 

una variedad de planos de planta para que los 

conviertas en tu hogar.

UCF ¡ASEGÚRATE DE PRESENTAR TU 
SOLICITUD CON ANTICIPACIÓN!
Las citas para la selección de habitaciones 

se asignan en función de cuándo completas 

tu contrato de vivienda. Al solicitarlo, solo 

necesitas seleccionar el tipo de contrato. 

La comunidad, edificio y sala específicos se 

asignarán más adelante durante la selección 

de habitaciones en línea.

CONTRATO NORTHVIEW
El contrato NorthView es  de todo el 
año e incluye otoño, primavera y el 
siguiente verano. Los residentes de 
NorthView disfrutan de habitaciones y 
baños privados en cada apartamento, 
junto con servicios como una piscina 
estilo resort, sala de juegos y gimnasio.

CONTRATO TOWERS
El contrato Towers en Knights Plaza 
es de todo el año e incluye otoño, 
primavera y el siguiente verano. Las 
habitaciones privadas con camas de 
tamaño completo y una excelente 
ubicación junto a nuestro centro 
comercial en el campus hacen de 
Towers una opción popular.

CAMPUS: UCF DOWNTOWN
CONTRATO UNIONWEST
UnionWest en Creative Village 
ofrece un contrato de todo 
el año, que incluye otoño, 
primavera y el siguiente verano. 
UnionWest es una excelente 
opción para los Knights que están 
estudiando comunicaciones, 
medios digitales, administración 
pública, estudios legales, asuntos 
públicos y gestión sanitaria e 
informática. Además de estar 
cerca de las clases en UCF 
Downtown, los estudiantes 
pueden encontrar muchas 
oportunidades en el corazón del 
centro de Orlando.

CAMPUS: ROSEN COLLEGE OF 
HOSPITALITY MANAGEMENT
CONTRATO ROSEN
El contrato Rosen College 
Apartments incluye otoño 
y primavera, con la opción 
de agregar verano. Para los 
estudiantes que buscan triunfar en 
el sector hotelero, Rosen College 
Apartments los coloca justo en 
el centro del bullicioso sector 
turístico de Orlando.



Los estudiantes de primer año pueden vivir en cualquiera de nuestras 

comunidades de viviendas, pero las siguientes comunidades están 

especialmente diseñadas pensando en ellos. Con contratos de todo el año 

académico (otoño y primavera) y servicios, programas y personal exclusivos, 

estas comunidades ayudan a garantizar una transición sin problemas a la 

vida universitaria. Las habitaciones compartidas en Nike, Hercules, Libra y 

Apollo suelen estar reservadas para los estudiantes de primer año debido 

a la oportunidad única de vivir e interactuar entre ellos. Cada estudiante 

cuenta con una cama, un escritorio, una silla, una cómoda y un armario. La 

vivienda durante el primer año es el mejor lugar para entablar amistades que 

durarán toda la vida.

APOLLO
LAKE CLAIRE
LIBRA
NEPTUNE
NIKE
HERCULES

COMUNIDADES

CAMPUS 
PRINCIPAL

CONTRATO DE TODO EL AÑO 
ACADÉMICO

OPCIONES DE VIVIENDA
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Como la comunidad más céntrica 

del campus, Apollo ofrece un 

cómodo acceso al Centro de 

Salud, a la biblioteca John C. Hitt, 

al Reflecting Pond, al comedor 

del ’63 South y al All Knight 

Study las 24 horas en Ferrell 

Commons. Las suites incluyen 

dos habitaciones compartidas y 

una sala de estar sin muebles que 

permite a los residentes decorarla 

a su gusto personal. Dado que en 

Apollo solo viven estudiantes de 

primer año, los nuevos Knights 

pueden conocerse más fácilmente 

en el área de la sala de estar 

comunitaria. 

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones compartidas

• Baños compartidos

• Sala de estar comunitaria, salas de 

lavandería y máquinas expendedoras

APOLLO
SUITE APOLLO

CONTRATO DE TODO EL AÑO ACADÉMICO • CAMPUS PRINCIPAL • OTOÑO Y PRIMAVERA
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LAKE CLAIRE

La comunidad de Lake Claire 

permite a los residentes llegar 

rápidamente al área de ocio 

de Lake Claire, donde pueden 

disfrutar de canoas, kayaks, 

áreas de ejercicio al aire libre y 

una cancha de voleibol playero. 

Los apartamentos son limitados 

en la comunidad y cuentan con 

cuatro habitaciones privadas, dos 

baños compartidos, una cocina 

y una sala de estar. Lake Claire 

ofrece estacionamiento exclusivo 

y está cerca de Student Union, 

Performing Arts y Memory Mall.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones privadas

• Baños compartidos

• Cocina

APARTAMENTO LAKE CLAIRE

CONTRATO DE TODO EL AÑO ACADÉMICO • CAMPUS PRINCIPAL • OTOÑO Y PRIMAVERA
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Las seis residencias universitarias 

de la comunidad Libra son 

exclusivas para estudiantes de 

primer año y brindan fácil acceso 

al Centro de Salud, a la biblioteca 

John C. Hitt y al comedor ’63 

South. Las suites en forma de 

L de Libra ofrecen un plano de 

planta más separado y un armario 

adicional para cada residente. Las 

suites de forma cuadrada permiten 

que los estudiantes se reúnan 

con sus vecinos más fácilmente 

al brindarles acceso a un espacio 

habitable compartido y amueblado 

en cada piso. 

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Opciones de planos de planta 

• Habitaciones compartidas

• Baños compartidos

• Salón comunitario, cocina, lavanderías 

y máquinas expendedoras

SUITE LIBRA DE FORMA CUADRADA

HABITACIÓN 
(COMPARTIDA)

13 X 15’3

SUITE LIBRA EN FORMA DE L

LIBRA
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La hermosa comunidad de 

Neptune cuenta con suites con 

habitaciones privadas. Cada piso 

tiene una sala de estar, lavandería 

y una cocina. Ubicada en el 

extremo sur del campus junto con 

Nike y Hercules, los residentes de 

Neptune disfrutan de un rápido 

acceso al centro de recreación y 

bienestar, la piscina de ocio y los 

campos deportivos internos.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones privadas

• Baños compartidos

• Salones de piso y cocinas

NEPTUNE 
SUITE NEPTUNE

CONTRATO DE TODO EL AÑO ACADÉMICO • CAMPUS PRINCIPAL • OTOÑO Y PRIMAVERA
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Las comunidades Nike y 

Hercules albergan varias de 

nuestras comunidades de 

aprendizaje en la vivienda y 

ofrecen fácil acceso a la piscina 

de ocio, el centro de recreación 

y bienestar, las canchas 

de baloncesto y tenis y el 

estacionamiento exclusivo para 

residentes.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones compartidas

• Baños compartidos

NIKE Y 
HERCULES
SUITE COMPARTIDA NIKE/HERCULES
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CONTRATO NORTHVIEW • CAMPUS PRINCIPAL • OTOÑO, PRIMAVERA Y VERANO

Ubicado justo al norte del Spectrum 

Stadium, NorthView ofrece la 

seguridad y protección de UCF 

Housing con servicios modernos 

y características de apartamentos 

de lujo. Diseñado pensando en los 

estudiantes, el complejo incluye 

una piscina estilo resort, mirador 

panorámico, sala de ocio, cancha 

de voleibol playero y más. Puedes 

elegir entre una variedad de planos 

de planta de 4 y 2 habitaciones, 

incluyendo un apartamento tipo loft 

de 4 habitaciones y 2 pisos, en este 

exclusivo complejo.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones privadas

• Baños privados

• Cocina con lavaplatos

• Encimeras de granito

• Lavadora y secadora

• Estacionamiento seguro

NORTHVIEW
APARTAMENTO TIPO LOFT 4/4 - PLANTA 1 APARTAMENTO TIPO LOFT 4/4 - PLANTA 2

APARTAMENTO 2/2, CUADRADO APARTAMENTO 2/2, EN FORMA DE L

APARTAMENTO 4/4, PISO
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Ubicadas cerca de Addition 

Financial Arena y del Spectrum 

Stadium, los Towers están a un 

paso de ver las competencias 

deportivas de los Knights en 

directo, asistir a conciertos y 

recoger el pedido de Amazon. 

¿Con hambre? Hay muchos lugares 

para comer algo en Knights Plaza, 

desde restaurantes populares, 

como Subway y Domino's, hasta 

los restaurantes favoritos de la 

localidad, como Gringos Locos y 

Pop Parlour.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones privadas

• Baños privados o compartidos

• Cocina con lavaplatos

• Descuentos exclusivos en Knights 

Plaza

• Garajes de estacionamiento solo para 

residentes

THE TOWERS 
EN KNIGHTS 
PLAZA

CONTRATO TOWERS • CAMPUS PRINCIPAL • OTOÑO, PRIMAVERA Y VERANO

APARTAMENTO 4X2
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Vivir en UnionWest te pone a 
solo unos pasos de las clases en 
el campus de UCF Downtown, 
junto con todas las prácticas, 
oportunidades profesionales, 
restaurantes, entretenimiento y 
cultura que el centro de la ciudad de 
Orlando tiene para ofrecer. Nuestro 
complejo de viviendas más nuevo 
incluye tres opciones de planos de 
planta, con habitaciones y baños 
privados disponibles, y se completa 
con acabados contemporáneos y 
vistas del perfil urbano. Los pisos 7 
a 15 incluyen cada uno un espacio 
de reunión con una cocina completa, 
lavandería y espacio para estudiar y 
descansar.

Los niveles inferiores de UnionWest 
también albergan oficinas de 
servicios para estudiantes, como 
asesoramiento académico y ayuda 
financiera, para facilitar que los 
residentes del centro obtengan 
ayuda cuando la necesitan.

El centro de recreación y bienestar 
de 7,900 pies cuadrados en el 
complejo incluye un gimnasio 
de múltiples usos, máquinas 
de cardio, equipos de pesas y 
espacio adicional para ejercicios 
funcionales. En el sexto piso está 
el Collaborative, una sala club 
solo para residentes con áreas de 
descanso y estudio, área de juegos 
y patio al aire libre con una vista 
panorámica de la ciudad.

UNIONWEST 
EN CREATIVE 
VILLAGE
U C F  D O W N T O W N

CONTRATO UNIONWEST • UCF DOWNTOWN • OTOÑO, PRIMAVERA Y VERANO

APARTAMENTO 4/2 - 6 RESIDENTES
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C A R A C T E R Í S T I C A S

• Opciones de planos de planta 

• Opciones de habitaciones y baños 

privados y compartidos 

• Personal de seguridad y 

mantenimiento en sitio las 24 horas, 

los 7 días de la semana

• Garaje de estacionamiento de seis pisos

• Mini refrigerador para cada residente

• Muebles y acabados nuevos y 

contemporáneos

• Lugar seguro para guardar las bicicletas

• Wifi de alta velocidad y cable de 

extensión

• Ascensores residenciales privados

• Electricidad, agua, alcantarillado y 

recolección de residuos, sin límite de 

servicios públicos

• Salón comunitario y espacio de estudio

• Cerca de varios medios de transporte 

público

Ubicado cerca del edificio de 
comunicación y medios de UCF 
y el Creative Village Central Park, 
UnionWest se encuentra a pasos 
de distancia de las clases y los 
residentes pueden aprovechar 
el estacionamiento opcional en 
el garaje contiguo. También hay 
muchas opciones de transporte 
para trasladarse por la zona, como 
el servicio de transporte gratuito de 
UCF, el autobús LYMMO gratuito, 
LYNX, SunRail y los programas 
de bicicletas y automóviles 
compartidos de Orlando.

UnionWest está ubicado a solo 

25 minutos del campus principal 

de la UCF y los autobuses de 

enlace de la UCF te llevan hacia 

y desde el campus principal de 

forma gratuita.

APARTAMENTO 4/4 - 4 RESIDENTES

SUITE 4/2: 6 RESIDENTES
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Los que tengan la especialidad de 

hotelería tienen la oportunidad 

de una vivienda única: un 

apartamento de una habitación 

privada en un campus exclusivo 

para ellos. El campus de Rosen 

College te ofrece un hogar 

académico en el corazón del sector 

turístico de fama mundial de 

Orlando. Al vivir donde estudias, 

harás amistades para toda la vida 

con personas que comparten tu 

pasión por la hotelería.

The Rosen College Apartments 

cuenta con diseños de 4 

habitaciones, 2 baños y 2 

habitaciones, 1 baño, un salón 

de conserjería y una piscina 

climatizada en un campus con 

estilo de centro turístico.

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Habitaciones privadas

• Baños compartidos

• Cocina

Rosen College está ubicado 

a solo 30 minutos del 

campus principal de UCF y 

los autobuses de enlace de 

UCF te llevan hacia y desde 

el campus principal de 

forma gratuita.

ROSEN COLLEGE 
APARTMENTS
U C F  R O S E N  C O L L E G E  O F 
H O S P I T A L I T Y  M A N A G E M E N T

CONTRATO ROSEN • CAMPUS DE ROSEN • OTOÑO Y PRIMAVERA CON OPCIÓN DE VERANO

APARTAMENTO ROSEN 4/2
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P:  ¿SE LES GARANTIZA LA VIVIENDA A LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO EN LA UCF?

R:  No. Hay más estudiantes que solicitan un espacio de 

vivienda que los espacios disponibles, por lo que es muy 

importante solicitar la vivienda tan pronto como se te 

ofrezca la admisión. Si el tipo de vivienda que solicitas está 

completo, es posible que tengas la posibilidad de cambiarte 

a otro tipo de vivienda de UCF según la disponibilidad. La 

vivienda para el primer año se asigna por orden de llegada.

P:  ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CONTRATO 
DE  AÑO ACADÉMICO (OTOÑO Y PRIMAVERA) Y UN 
CONTRATO DE TODO EL AÑO (OTOÑO, PRIMAVERA Y 
VERANO)?

R:  Esta es una de las primeras decisiones que deberás tomar. 

Los estudiantes que elijan un contrato de año académico 

vivirán en la habitación asignada durante el otoño de 

2020 y la primavera de 2021, y la dejarán durante las 

vacaciones de invierno. Los residentes de Rosen College 

Apartments también tendrán este tipo de contrato, pero 

no será necesario que dejen la habitación durante las 

vacaciones de invierno. Los estudiantes que elijan The 

Towers, NorthView o UnionWest firmarán un contrato de 

todo el año para el otoño de 2020, la primavera de 2021 y 

el verano de 2021, sin tener que dejar la habitación nunca 

mientras dure el contrato.

P:  ¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE TARIFAS Y OPCIONES DE VIVIENDA?

R:  Hay información actualizada sobre viviendas disponible en 

housing.ucf.edu. Las tarifas están sujetas a cambios.

P:  ¿PUEDO LLEVAR MI AUTOMÓVIL AL CAMPUS?
R:  No es necesario tener un automóvil en UCF, pero hay 

estacionamiento disponible para los estudiantes que viven 

en el campus. Hay un sistema de transporte disponible que 

da servicio a los complejos de apartamentos de dentro y 

fuera del campus. La información sobre el estacionamiento 

está disponible en parking.ucf.edu.

P:  ¿HAY RECORRIDOS DISPONIBLES POR LAS 
INSTALACIONES DE VIVIENDA?

R:  Sí. Se ofrecen recorridos diarios por viviendas de varias 

comunidades de lunes a viernes, excepto los feriados. Los 

detalles sobre recorridos en persona y recorridos en video los 

puedes encontrar en housing.ucf.edu/tours. También puedes 

enviar una solicitud en línea para recorridos en español.

P: ¿CÓMO FUNCIONAN LAS COMIDAS EN EL CAMPUS?
R:  Ingresa a ucf.campusdish.com para elegir entre varias 

membresías para restaurantes opcionales, cada una con 

acceso a los dos comedores de UCF: '63 South en Ferrell 

Commons y Knightro's junto al CFE Arena. Los restaurantes 

en el campus también son abundantes e incluyen Chick-fil-A, 

Einstein Bros. Bagels, Café Bustelo, Pollo Tropical y más. 

También puedes cocinar tú mismo. Los electrodomésticos 

permitidos varían según el tipo de habitación. Puedes 

encontrar esos detalles en housing.ucf.edu/faq en "Qué 

esperar".

PREGUNTAS

FRECUENTES
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CÓMO ENVIAR TU SOLICITUD DE VIVIENDA

Nota: Los estudiantes de primer año tienen preferencia al 
momento de solicitar un espacio de vivienda en el campus 
principal de Orlando. Los estudiantes de todas las clasificaciones 
pueden solicitar la vivienda para estudiantes ubicada en Rosen 
College Apartments, UnionWest y NorthView. UCF no dispone de 
vivienda para estudiantes casados y familias.

• Ningún estudiante tiene la vivienda garantizada en el 
campus, por lo que se anima a todos a presentar la 
solicitud con anticipación.

• Se requiere un pago por adelantado para que el 
contrato de vivienda sea aceptado como completo.

• Los estudiantes pueden ver el estado de su vivienda, la 
información de habitación y compañero de habitación 
en el portal de vivienda en myUCF.

• Los estudiantes pueden solicitar compañeros de 
habitación, elegir una comunidad de aprendizaje en la 
vivienda e indicar las prioridades de las habitaciones 
en myUCF.

• Los estudiantes confirmados que no participen en la 
selección de habitaciones en línea serán asignados 
según su perfil.

• Los contratos de vivienda están sujetos a cancelación 
y cualquier pago por adelantado se perderá si no se 
paga el depósito de inscripción de admisión.

• Para obtener instrucciones detalladas sobre la 
solicitud, visita housing.ucf.edu y selecciona “Apply” 
(Presentar solicitud).

ENCUENTRA A TUS COMPAÑEROS 
DE HABITACIÓN.
Una vez que se confirme tu contrato de 
vivienda, completa un perfil y encuentra a 
tus compañeros de habitación.

SELECCIONA TU ASIGNACIÓN DE 
HABITACIÓN EN LÍNEA.
Participa en la selección de habitaciones en 
línea. Selecciona tu asignación de habitación 
en línea con tu grupo de compañeros de 
habitación durante el proceso de selección 
de habitación en línea de mayo a julio.

¡MÚDATE!
Más información en housing.ucf.edu.

5
6

7

ELIGE EL CAMPUS Y EL TIPO DE 
CONTRATO.
CONTRATO DE AÑO ACADÉMICO, CAMPUS PRINCIPAL
• Semestres de otoño y primavera
•  Comunidades de Apollo, Hercules, Lake 

Claire, Libra, Neptune y Nike

CONTRATO TOWERS, CAMPUS PRINCIPAL
• Semestres de otoño, primavera y verano
• Towers en Knights Plaza

CONTRATO NORTHVIEW, CAMPUS PRINCIPAL
• Semestres de otoño, primavera y verano
• Comunidad de Northview

CONTRATO UNIONWEST, CAMPUS DE UCF 
DOWNTOWN 
• Semestres de otoño, primavera y verano
• UnionWest en Creative Village

CONTRATO APARTAMENTOS EN ROSEN COLLEGE, 
CAMPUS DE ROSEN
•  Semestres de otoño y primavera + opción 

de verano
• Apartamentos en Rosen College

SOLICITA UNA VIVIENDA EN LÍNEA 
EN MY.UCF.EDU.
• Selecciona el tipo de contrato
• Crea tu perfil
• Firma los términos y condiciones
• Envía el pago por adelantado

SOLICITE UNA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE EN LA VIVIENDA.
Una vez completada tu solicitud, puedes 
seleccionar una comunidad de aprendizaje en 
la vivienda que coincida con tus intereses o 
enfoque académico en my.ucf.edu.

VERIFICA EL ESTADO DE TU 
CONTRATO DE VIVIENDA.
Verifica el estado de tu contrato de vivienda 
para ver si ha cambiado a “confirmado” en 
el portal de vivienda myUCF. Un estado 
“confirmado” indica que se te ha reservado un 
espacio de vivienda en el campus.

1

2
3
4

RECORDATORIOS

PRÓXIMOS PASOS
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EL MEJOR LUGAR PARA

Estudiantes de primer año

Estudiantes de último año

Estudiantes transferidos

Estudiantes con especialización en hotelería

Estudiantes con especializaciones en el Downtown

TIPO DE CONTRATO

Año académico (otoño/primavera)

Todo el año (otoño/primavera/verano)

Abierto durante los descansos

VIDA Y APOYO DURANTE LA RESIDENCIA

Asistentes de residentes de UCF

Oportunidades de liderazgo estudiantil

Comunidades de aprendizaje en la vivienda

COMODIDADES

Habitación privada

Habitación compartida

Baño privado

Baño compartido

Cocina

Conexión inalámbrica a Internet

Amueblado

VIVIENDA ASEQUIBLE

Servicios incluidos

Pago con ayuda financiera

COMPARA 
TUS 
OPCIONES

TODO EL AÑO AÑO ACADÉMICO
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