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Nuestra MISIÓN es proveer oportunidades educativas a cada estudiante interesado en obtener un
diploma o certificado universitario, o en adelantar su carrera profesional. El Urban College of Boston
(UCB) apoya a sus estudiantes mientras luchan contra las barreras económicas, sociales o lingüísticas,
para hacer posible la realización de sus metas personales y profesionales.

UCB es un colegio universitario de dos años, sin
fines lucrativos con una HISTORIA de 30 años de
servicio. Fue fundado en 1967 bajo el nombre :
Programa Urban College, a través de la agencia
anti-pobreza , ABCD. Nuestra institución se convirtió en un colegio independiente en 1993,
legalmente acreditado por el Higher Education
Coordinating Council del Commonwealth de Massachusetts. En el año 2000, UCB recibió acreditación
completa de parte de la Asociación de Colegios
Universitarios de Nueva Inglaterra.
Los siguientes son datos estadísticos sobre
nuestro cuerpo estudiantil:

93% son mujeres
60% tienen niños pequeños
88% son minorías
57% son hispanos
20% son afroamericanos
11% son asiáticos
67% hablan inglés como segundo idioma
58% terminaron la escuela secundaria hace
más de 10 años

UCB desea mantener la educación accesible para
todos. El COSTO de la matrícula es de $296 por
crédito. Más del 75% de nuestro estudiantado recibe ayuda financiera, incluyendo becas federales y
estatales y otro tipo de ayuda.

UCB está convenientemente localizado cerca de la
línea verde, naranja, roja y plateada de la MBTA

La edad promedio de nuestro estudiantado es
de 37 años.
Todo lo que hacemos en UCB ha sido específicamente preparado para apoyar a nuestros estudiantes a
lograr sus metas. He aquí algunos de los servicios que ofrecemos:
• Cursos de día y de noche, los viernes y los sábados y cursos acelerados de fines de semana.
• Clases con pocos alumnos. El promedio es de 13 estudiantes con un instructor.
• Servicios de tutoría gratis en inglés, español, cantonés y mandarín. Ofrecemos cursos en los siguientes
idiomas: inglés, español, portugués, mandarín y cantonés.
Ayuda individual para transferencia a colegios universitarios de cuatro años.
• Consejería académica

• Estudios y manejo de casos

• Consejería de carreras

• Ayuda financiera

