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El RIT es un lugar donde estarás 
inmerso en una comunidad 
vibrante llena de estudiantes 
que colaboran con expertos 
y especialistas al servicio de 
proponer grandes ideas y tratar 
de idear soluciones creativas.

Es una intersección de 
disciplinas, una plataforma de 
lanzamiento para una carrera 
brillante y una etapa que jamás 
olvidarás.

Es un estado mental único 
donde se explora lo inesperado 
y las innovaciones están a la 
vuelta de la esquina.

Con las herramientas y el 
espacio para crear, descubrir e 
innovar, las ideas surgirán.

Piénsalo. Hazlo. Muéstralo.

¿Estás listo?

Forja el futuro.
Amplía tu conocimiento.



Comienza tu carrera en el RIT
Al ser una de las instituciones tecnológi-

cas más importantes del mundo, el RIT 

atrae estudiantes diversos, ambiciosos y 

creativos. Junto con una increíble variedad 

de excelentes programas académicos, 

un cuerpo de profesores comprometidos 

y accesibles, instalaciones sofisticadas, 

un énfasis pragmático en el aprendizaje 

basado en la experiencia y una vida estu-

diantil dinámica,  ya verás por qué siempre 

estamos en proceso de hacer algo asom-

broso.

Una universidad integral
El RIT, que está compuesto por nueve 

facultades, es una universidad renombrada 

a nivel mundial que ofrece más de 300 

programas en áreas tan diversas como 

arte y diseño, ciencia, ingeniería, negocios, 

estudios ambientales, ciencias médicas 

y de la salud, informática y humanidades. 

Con instalaciones superiores, un cuerpo 

docente sumamente respetado y cursos 

diseñados en torno a la innovación y la 

tecnología, podrás recibir una educación 

de primer nivel que te prepare para lograr 

lo que desees en una sociedad global.

De jerarquía nacional
El RIT es conocido como una de las universi-

dades más importantes del mundo y ha sido 

reconocido por guías universitarias líderes, la 

industria y publicaciones de renombre inter-

nacional

U.S. News & World Report
▪ Clasificado en el puesto número 117 entre 

las universidades nacionales

▪ Clasificado en el puesto número 52 

entre las escuelas de mejor valor: “Great 

Schools, Great Prices” (escuelas excelen-

tes, precios excelentes).

Princeton Review
▪ Forma parte de la lista en la edición 2021 de 

The Best Value Colleges: 200 Schools with 

Exceptional ROI for Your Tuition Investment

Revista Forbes
▪ Considerada una de las “Mejores universi-

dades de Estados Unidos”

Estudiantes de Fulbright
El año pasado, el RIT recibió a 15 estudiantes 

internacionales de 12 países para estudiar a 

través del programa de estudiantes extranje-

ros de Fullbright.

Nuestras ferias de 

carreras profesionales, 

que se organizan dos 

veces al año, atraen a 

cientos de empleadores 

de todo el mundo.

13:1
proporción  

estudiantes/ 
profesores

23
estudiantes  
en una clase  

promedio

El poder de hacer conexiones
Con un título del RIT, estarás muy bien acom-

pañado por 130,000 (y siguen sumándose) 

graduados competentes que valoran el 

poder de un título del RIT y desean contratar 

a nuestros graduados.

Existen subdivisiones de graduados inter-

nacionales y los graduados del RIT se 

reúnen en una amplia gama de eventos en 

todo el mundo.



Lo que distingue a los graduados del RIT 
no es solo el título que obtienen, sino también 

lo que han hecho antes de recibirlo. 

Nuestro compromiso con tu éxito comienza 

de inmediato, con exposición desde el primer 

momento y frecuente a diversos rumbos 

profesionales, industrias y entornos. Es la 

planificación de la carrera en su máxima 

expresión: desde averiguar y descubrir 

carreras, desarrollar habilidades y crear 

rumbos profesionales hasta oportunidades 

de educación cooperativa, definir las aspira-

ciones profesionales y buscar oportunidades 

de empleo. Es un compromiso intencional 

con el desarrollo profesional que les permite 

a los estudiantes seguir un rumbo de descu-

brimiento personal permanente y realización 

profesional. Sabemos que la preparación 

aplicada de forma sistemática se convierte 

en práctica orgánicamente. El aprendizaje 

comienza en el aula y continúa en el mundo 

real. 

Educación cooperativa: experiencia laboral 

de tiempo completo, remunerada, donde 

podrás aplicar lo aprendido en el aula en 

ámbitos de la industria real.

Investigación: investigación y descubri-

miento prácticos con mentores del cuerpo 

docente, donde explorarás y aprenderás en 

más de 50 centros y laboratorios de investi-

gación.

Experiencias internacionales: estudia en 

uno de los campus globales del RIT de China, 

Croacia, Dubái o Kosovo para adquirir nuevas 

perspectivas y ampliar tu conocimiento cultu-

ral mientras obtienes tu título del RIT.

Orientación vocacional
Además de asistencia de ubicación coope-

rativa, la Oficina de Orientación Vocacional y 

Educación Cooperativa también te ofrece: 

▪ Asesoramiento en la búsqueda de empleo  

permanente

▪ Información en materia salarial y profesio-

nal

▪ Preparación para entrevistas y currículum

▪ Asesoramiento profesional

▪ Dos ferias anuales de carreras profesio-

nales en toda la universidad, además de 

ferias de carreras profesionales específi-

cas para las especializaciones

▪ Conexiones con más de 3,000 empleado-

res asociados que contratan a estudiantes 

del RIT

Líder mundial en  
educación cooperativa  
y aprendizaje práctico

Los estudiantes 

asisten a la feria 

semestral de 

carreras del RIT

El RIT está clasificado 
en el puesto número  
12 entre las mejores 
instituciones educativas 
que ofrecen programas 
de trabajo cooperativo y 
pasantías, según  
U.S. News & World 
Report (2022).

Ejemplos específicos de colaboradores de la 

industria que buscan estudiantes internacionales



Alojamiento 
rit.edu/housing
El RIT es un campus residencial seguro y protegido 

que ofrece residencias universitarias, apartamen-

tos y casas en el campus. También existen muchas 

opciones de alojamiento fuera del campus pero en 

las cercanías.

Servicios para estudiantes 
internacionales
rit.edu/iss
La oficina de servicios para estudiantes internacio-

nales (International Student Services, ISS) trabaja 

en conjunto con nuestros estudiantes internacio-

nales para garantizar que el período durante el cual 

estudian en el RIT sea una experiencia tanto acadé-

micamente satisfactoria como placentera. Esta 

oficina se encarga de ofrecer:

▪ Orientación para estudiantes internacionales

▪ Asesoramiento en asuntos de inmigración (por 

ejemplo, cómo mantener el estatus, cómo postu-

larse para prácticas profesionales tipo CPT u OPT)

Centro de Inglés
rit.edu/elc
El centro ofrece cursos para todos los niveles, dise-

ñados para ayudar a los estudiantes a prepararse 

para los estudios académicos en una universidad 

estadounidense. Ofrece programas de verano de 

cinco y nueve semanas de duración, diseñados para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para los estu-

dios académicos.

Vivir en el campus

El RIT ofrece 23 deportes intercolegiales 
masculinos y femeninos, como hockey mas-
culino y femenino de la División I. En el RIT 
son populares los deportes intramuros, y las 
instalaciones recreativas destacadas incluyen 
dos pistas de hielo, un centro acuático,  
un pabellón y amplias instalaciones para 
hacer gimnasia.

3,600

90%

10%

El 90% de ellas fueron en EE. UU. en 
45 estados diferentes y el 10% en 

otros países.

tareas de trabajo  
cooperativo remunerado 
realizadas por estudiantes  

internacionales en los últimos tres años.

en EE. UU.

a nivel  
internacional

93%
El índice de resultados se define como 
el porcentaje de graduados que han in-

gresado a la fuerza laboral, inscritos para 
continuar con sus estudios de tiempo 

completo o que participan en el servicio 
militar o voluntario. 

Índice de  
resultados generales



Arte y Diseño
Diseño Digital en 3D

Diseño Gráfico

Ilustración

Diseño Industrial

Diseño de Interiores

Tecnología y Arte Multimedia

Ilustración Médica

Diseño de Nuevos Medios

Artes de Estudio:  
 Opción de Cerámica 
 Opción de Formas Expandidas 
 Opción de Diseño de Muebles 
 Opción de Vidrio 
 Opción de Diseño de Joyas y Metales 
 Opción de Pintura 
 Opción de Grabado 
 Opción de Escultura

Negocios y 
Administración
Contabilidad

Desarrollo Comunitario y Liderazgo 
Inclusivo

Economía

Finanzas

Hotelería y Turismo

Administración de Empresas Global

Sistemas informáticos de gestión 
(Management Information  
Systems, MIS)

Comercialización

Administración de Cadena de 
Suministro

Comunicaciones  
y Medios Digitales
Publicidad y Relaciones Públicas

Interpretación de Lenguaje de Señas 
Estadounidense (ASL) a Inglés

Comunicación

Humanidades, Computación y Diseño

Periodismo

Tecnología y Arte Multimedia

Diseño de Nuevos Medios

Desarrollo Interactivo de Nuevos 
Medios

Ciencias de la 
Información e 
Informática
Diseño Digital en 3D

Bioinformática y Biología 
Computacional: 
 Opción de Genética Molecular

Matemática Informática

Ingeniería Informática

Tecnología de Ingeniería Informática

Ciencia de la Computación

Tecnologías de la Información e 
Informática

Seguridad Informática

Humanidades, Computación y Diseño

Diseño y Desarrollo de Juegos

Computación centrada en el Ser 
Humano

Ciencia de Imágenes

Sistemas informáticos de gestión 
(Management Information  
Systems, MIS)

Tecnología y Arte Multimedia

Diseño de Nuevos Medios

Desarrollo Interactivo de Nuevos 
Medios

Ingeniería de Software

Computación Web y Móvil

Ingeniería y Tecnología 
de Ingeniería
Ingeniería Biomédica

Ingeniería Química

Tecnología de Ingeniería Civil: 
 Opción de Administración de la  
  Construcción 
 Opción de Diseño Estructural 
 Opción de Recursos Hídricos

Ingeniería Informática

Tecnología de Ingeniería  
Informática: 
 Opción de Audio 
 Opción de Telecomunicaciones

Ingeniería Eléctrica: 
 Opción de Inteligencia Artificial 
 Opción de Energía Limpia y 
Renovable 
 Opción de Ingeniería Informática 
 Opción de Robótica

Tecnología de Ingeniería  
Eléctrica: 
 Opción de Audio 
 Opción de Telecomunicaciones

Ciencia de Imágenes

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica: 
 Opción de Ingeniería Aeroespacial 
 Opción de Ingeniería Automotriz 
 Opción de Bioingeniería 
 Opción de Energía y Medioambiente

Tecnología de Ingeniería Mecánica

Tecnología de Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Microelectrónica

Ciencia de Embalaje

Robótica y Tecnología de Ingeniería de 
Producción

Ingeniería de Software

Estudios Ambientales y 
Sostenibilidad
Tecnología de Ingeniería Civil: 
 Opción de Administración de la 
Construcción 
 Opción de Diseño Estructural 
 Opción de Recursos Hídricos

Ciencia Medioambiental

Sostenibilidad, Salud y Seguridad 
Ambiental: 
 Opción de Sostenibilidad Ambiental 
 Opción de Salud y Seguridad  
  Ocupacional 
 Opción de Encuestas y Análisis  
  Geoespacial

Ciencia de Embalaje

Diseño, Desarrollo y 
Arte de Juegos
Diseño Digital en 3D

Cine y Animación

Diseño y Desarrollo de Juegos

Humanidades, Computación y Diseño

Ilustración

Desarrollo Interactivo de Nuevos 
Medios

Computación Web y Móvil

Profesiones de la Salud  
y Ciencias Médicas
Bioinformática y Biología 
Computacional: 
 Opción de Genética Molecular

Ciencias Biomédicas

Biotecnología y Biociencia Molecular

Sonografía Médica de Diagnóstico 
(Ultrasonido)

Dietética y Nutrición

Ciencia del Ejercicio

Ilustración Médica

Ciencias de la Nutrición

Asistente Médico (BS/MS)

Premedicina/Preveterinaria

Humanidades y  
Ciencias Sociales
Artes y Ciencias Aplicadas* mouse

Lengua Moderna Aplicada y Cultura: 
 Opción de chino, opción de francés, 
 opción de japonés, opción de español

Interpretación de Lenguaje de Señas 
Estadounidense (ASL) a Inglés

Desarrollo Comunitario y Liderazgo 
Inclusivo

Justicia Penal

Humanidades, Computación y Diseño

Economía

Inglés

Historia

Estudios Mundiales e Internacionales

Museología

Filosofía

Ciencias Políticas

Estudios Preparatorios en Derecho

Psicología

Política Pública

Sociología y Antropología

Matemática y Ciencia
Matemática Aplicada

Estadística Aplicada y Análisis de 
Datos

Bioquímica

Bioinformática y Biología 
Computacional: 
 Opción de Genética Molecular

Biología

Ciencias Biomédicas

Biotecnología y Biociencia Molecular

Química

Matemática Informática 

Ciencia de Imágenes

Física

Premedicina/Preveterinaria

Fotografía, Cine  
y Animación
Cine y Animación: 
 Opción de Animación  
 Opción de Producción

Ciencia de Imágenes

Ciencia Cinematográfica 

Fotografía e Imágenes: 
 Opción de Fotografía Publicitaria 
 Opción de Fotografía de Bellas Artes 
 Opción de Fotoperiodismo 
 Opción de Medios Visuales

Ciencias Fotográficas

Estudio no declarado e 
individualizado
Artes y Ciencias Aplicadas* mouse

Exploración de Arte

Exploración de Negocios

Exploración de Informática 

Exploración de Diseño

Exploración de Ingeniería

Exploración de Tecnología de 
Ingeniería

Exploración de Humanidades

Exploración de Ciencias y Artes 
Fotográficas

Exploración de Ciencias

 *  Ofrecidos por la School of Individualized 
Study de la División de Estudios 
Universitarios.

rit.edu/first-yearProgramas de título de grado

 mouse  Opción disponible de aprendizaje en línea

        Exclusivamente en línea

La información era correcta en el momento 
de la impresión.



Arte, Diseño y 
Arquitectura
Arquitectura (M.Arch.) mouse

Cerámica (MFA)

Estudio de Bellas Artes (MFA)

Diseño de Muebles (MFA)

Vidrio (MFA)

Diseño Industrial (MFA)

Diseño Integrativo (MFA)

Tecnología y Arte Multimedia (MS)

Ilustración Médica (MFA)

Diseño de Joyas y Metales (MFA)

Grabado No Tóxico (Cert. av.)

Artes Visuales; todos los grados  
(Educación Artística) (MST)

Diseño de Comunicación Visual (MFA)

Negocios y  
Administración
Contabilidad y Análisis Financiero (cert. 
av.) mouse

Contabilidad y Análisis (MS)

Negocios (Ph.D.)

Administración de Empresas (MBA)

Administración de Empresas, 
Ejecutivo (MBA)

Administración de Empresas, 
Ejecutivo en línea (MBA) mouse

Análisis de Negocios (MS) mouse

Administración de la Construcción 
(MS) 

Ciencia de los Datos (MS) mouse

Gestión de Ingeniería (ME)

Gestión Ambiental, de Salud y 
Seguridad (MS) mouse

Finanzas (MS)

Administración de Cadena de 
Suministro  
Global (MS)

Finanzas de la Atención de la Salud 
(cert. av.) 

Gestión de Sistemas de Salud (MS) 

Hotelería y Turismo (MS)

Lean Six Sigma (cert. av.) mouse

Liderazgo en Producción (MS) mouse

Tecnología y Arte Multimedia (MS)

Desarrollo de Productos (MS) mouse

Gestión de Proyectos (cert. av.) mouse

Iniciativa Empresarial Tecnológica  
(cert. av.)

Gestión e Iniciativa Empresarial de 
Innovación Tecnológica (MS)

Aprendizaje e Instrucción en el Lugar 
de Trabajo (cert. av.) mouse

Comunicaciones  
y Medios Digitales
Comunicación (MS)

Redes de Comunicación (MS)

Interpretación para la Atención de la 
Salud (MS) 

Tecnología y Arte Multimedia (MS)

Ciencia de los Medios Impresos y 
Gráficos (MS)

Diseño de Comunicación Visual (MFA)

Ciencias de  
la Información e 
Informática
Inteligencia Artificial en la Informática 
(cert. av.)

Análisis de Big Data (cert. av.)

Bioinformática (MS)

Ingeniería Informática (MS)

Informática (MS) mouse

Ciencias de la Información  
e Informática (Ph.D.)

Seguridad Informática (MS) 

Ciberseguridad (cert. av.) mouse

Ciencia de los Datos (MS) mouse

Diseño y Desarrollo de Juegos (MS)

Informática Biomédica (MS) 

Interacción entre el Ser Humano y la 
Computadora (MS) mouse

Ciencia de Imágenes (MS mouse, Ph.D.)

Tecnología de la Información y Análisis 
(MS) mouse

Tecnología y Arte Multimedia (MS)

Ingeniería de Software (MS)

Diseño de Comunicación Visual (MFA)

Desarrollo Web (cert. av.)

Ingeniería y  
Tecnología de  
Ingeniería
Arquitectura (M.Arch.) mouse

Ingeniería Biomédica y Química (Ph.D.)

Ingeniería Informática (MS)

Ingeniería Eléctrica e Informática 
(Ph.D.)

Ingeniería Eléctrica (MS)

Gestión de Ingeniería (ME)

Ingeniería (Ph.D.)

Gestión Ambiental, de Salud y 
Seguridad (MS) mouse

Ciencia de Imágenes (MS mouse, Ph.D.)

Ingeniería Industrial y en Sistemas (MS)

Lean Six Sigma (cert. av.) mouse

Integración de Sistemas de Producción 
y Mecánicos (MS)

Liderazgo en Producción (MS) mouse

Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
(cert. av., MS)

Ingeniería Mecánica e Industrial (Ph.D.)

Ingeniería Mecánica (ME, MS)

Ingeniería Microelectrónica (MS)

Ingeniería en Microsistemas (Ph.D.)

Ciencia de Embalaje (MS)

Desarrollo de Productos (MS) mouse

Ingeniería de Software (MS)

Ingeniería Sostenible (MS)

Sistemas Sostenibles (MS)

Vibraciones (cert. av.)

Estudios Ambientales y 
Sostenibilidad
Arquitectura (M.Arch.) mouse

Ciencia Medioambiental (MS)

Gestión Ambiental, de Salud y 
Seguridad (MS) mouse

Ciencia de Embalaje (MS)

Sostenibilidad (Ph.D.)

Ingeniería Sostenible (MS)

Sistemas Sostenibles (MS)

Diseño, Desarrollo y 
Arte de Juegos
Diseño y Desarrollo de Juegos (MS)

Profesiones de la Salud 
y  
Ciencias Médicas
Bioinformática (MS)

Finanzas de la Atención de la Salud 
(cert. av.) 

Interpretación para la Atención de la 
Salud (MS) 

Informática Biomédica (MS) 

Gestión de Sistemas de Salud (MS) 

Gestión de la Salud y del Bienestar 
(MS)

Ilustración Médica (MFA)

Humanidades,  
Ciencias Sociales  
y Educación
Justicia Penal (MS)

Psicología de la Ingeniería (cert. av.)

Ciencia Medioambiental (MS)

Gestión Ambiental, de Salud y 
Seguridad (MS) mouse

Psicología Experimental (MS)

Interpretación para la Atención de la 
Salud (MS) 

Estudios Profesionales (MS) mouse

Ciencia, Tecnología y Política Pública 
(MS)

Escuela Secundaria de Alumnos 
Hipoacúsicos o con dificultades audi-
tivas (MS)

Artes Visuales; todos los grados  
(Educación Artística) (MST)

Estudio individualizado
Estudios profesionales (MS) mouse

Matemática y Ciencia
Matemática Aplicada e Informática 
(MS)

Estadística Aplicada (cert. av., MS) mouse

Ciencia y Tecnología Astrofísica (MS, 
Ph.D.)

Bioinformática (MS)

Química (MS)

Ciencia del Color (MS, Ph.D.)

Ciencia de los Datos (MS) mouse

Ciencia Medioambiental (MS)

Gestión Ambiental, de Salud y 
Seguridad (MS) mouse

Ciencia de Imágenes (MS mouse, Ph.D.)

Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
(cert. av., MS)

Modelos Matemáticos (Ph.D.)

Ciencia de Embalaje (MS)

Física (MS)

Sostenibilidad (Ph.D.)

Sistemas Sostenibles (MS)

Fotografía, Cine  
y Animación
Cine y Animación (MFA)

Fotografía y Medios Relacionados 
(MFA)

rit.edu/gradProgramas de título de posgrado

Programas de Ph.D.

Ciencia y Tecnología Astrofísica

Ingeniería Biomédica y Química

Negocios (Ph.D.)

Ciencia del Color

Ciencias de la Información e 
Informática

Ingeniería Eléctrica e Informática

Ingeniería

Ciencia de Imágenes

Modelos Matemáticos

Ingeniería Mecánica e Industrial 
Ph.D.

Ingeniería en Microsistemas

Sostenibilidad

 mouse Opción disponible de aprendizaje en línea

        Exclusivamente en línea

El título de MS (Master of Science, 
Licenciatura en Ciencias) en Estudios 
Profesionales es un título multidiscipli-
nario que les permite a los estudiantes 
crear un plan adaptado de estudios de 
posgrado a la medida de sus objetivos 
profesionales.

Estudios Profesionales (MS)  mouse



MÁS DE

$200 millones
 OTORGADOS POR AÑO EN  

SUBSIDIOS Y BECAS DEL RIT.

Estudios de pregrado
 � Documentos académicos (expe-

dientes, planillas de calificaciones, 

certificados de título)

 � La tarifa por postularse es de $65

 � TOEFL o IELTS**

 � Cartera de trabajos (para estudiantes 

de las facultades de Arte, Diseño o 

Manualidades Estadounidenses)

 � Puntajes de SAT o ACT opcional

Para obtener más información:  
admissions.rit.edu.

Estudios de posgrado
 � Documentos académicos  

(expediente, certificados de título)

 � Declaración personal

 � La tarifa por postularse es de $65

 � TOEFL o IELTS***

 � Otros requisitos (varía por  

programa): GRE o GMAT, referencias  

académicas, muestras de redacción, 

cartera de trabajos
Para obtener más información: rit.
edu/grad.

Plazos límite de admisión
Estudios de pregrado 

Decisión temprana 1 – 1.º de noviembre 

Decisión temprana 2 – 1.º de enero 

Decisión normal – 15 de enero

Estudios de posgrado 
Programas con admisión por etapas y  

plazos con prioridad. Para obtener más infor-

mación, consulta tu programa.

Rochester Institute of Technology
Rochester, NY, EE. UU.

1M-P2922-3/22-HUB-AXT
©2022 Rochester Institute of Technology.  
Todos los derechos reservados. RIT es una marca 
registrada de Rochester Institute of Technology.

rit.edu

El RIT no discrimina. El RIT promueve y valora la 
diversidad en su fuerza laboral y ofrece igualdad 
de oportunidades a todas las personas calificadas, 
independientemente de su raza, color, credo, edad, 
estado civil, sexo, género, religión, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, origen 
nacional, condición de veterano o discapacidad.

Tipo de evaluación

Puntaje mínimo 
para admisión 

directa

TOEFL por Internet (iBT) 79

TOEFL impreso 550

PTE Academic 58

IELTS 6.5

Los estudiantes que tengan un puntaje por 
debajo del mínimo serán considerados para 
la admisión condicional.

Requisitos para postularse

Estudios de pregrado
2022-2023

Año académico  
(dos semestres)

Matrícula $53,720

Costo estimativo de manutención y otros gastos $18,634

Costo estimativo total de asistencia $72,354

Estudios de posgrado
2022-2023

Año académico  
(dos semestres)

Matrícula (12-18 créditos por semestre) $54,176

Costo estimativo de manutención y otros gastos $18,750

Costo estimativo total de asistencia $72,926

Matrícula (9 créditos por semestre*) $40,626

Costo estimativo de manutención y otros gastos $18,750

Costo estimativo total de asistencia $59,376

* Programas de Ingeniería e Informática

** Si los estudiantes no presentan sus puntajes de TOEFL o IELTS, deberán rendir la Prueba de Competencia en Idioma Inglés del RIT para evaluarlos fuera de los cursos de inglés.  
El costo de la prueba de inglés del RIT es de $50. Para obtener más información, visita rit.edu/studentaffairs/elc/test-dates.

*** Muchos programas de posgrado tienen requisitos mínimos mayores. Para conocer los detalles, visita rit.edu/grad.

Evaluaciones de inglés

Becas
Todos los estudiantes internacionales son 

considerados para becas basadas en el 

mérito.

money7

CANADÁ

EE. UU.

Montreal

Ottawa

Toronto

Cataratas  
del Niágara Búfalo

Rochester

Syracuse

Charleston

Washington, D.C.

Filadelfia
Pittsburgh

Ciudad de  
Nueva York

Baltimore

Albany





Costo de asistencia

Para obtener más información, visita rit.edu/tuition.

¡Participa en la conversación!
 

rit.edu/international
rit.org.cn (中文)

RITfb

@RITtigers

@RITtigers

RITUniversityNews 

reddit.com/r/rit

Número de grupo de QQ:  
224366048

weibo.com/ritedu

WeChat / 微信

bit.ly/RITYouku


