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INTRODUCCIÓN 
Esta guía, preparada por los Consejeros Académicos y los Especialistas en Orientación 
Universitaria y Profesional del Distrito Escolar Secundario Tamalpais Union, está 
diseñada para ayudar a los estudiantes del penúltimo y último año (“juniors” y “seniors”) 
con su planificación universitaria. Para aprovechar la información de esta guía, hay que 
leerla desde el principio hasta el fin. 

Usa el calendario. Revísalo y marca con un círculo las fechas importantes que te 
correspondan. Planificar tu ingreso a la universidad es un momento para el crecimiento 
personal, para la comprensión de uno mismo y para establecer metas. Tu consejero/a y 
el/la especialista en orientación universitaria y profesional trabajarán contigo. Ellos te 
ayudarán a evaluar universidades apropiadas que concuerden con tus necesidades 
académicas y personales. 

Debes tener en cuenta que la responsabilidad principal recae en tí. Tú debes realizar tu 
propia búsqueda de carreras y universidades, organizar tu calendario de exámenes, pedir 
cartas de recomendación, enviar solicitudes de ingreso, enviar los puntajes de tus 
exámenes a las universidades y pedir que la escuela envíe tu lista oficial de materias 
aprobadas de manera oportuna. 

TUHSD usa la plataforma Naviance como su método principal para cuestiones 
relacionadas con la universidad, carrera y becas. Todos los estudiantes y padres tienen 
un número individual de usuario y una contraseña. 

 
Archie Williams: https://student.naviance.com/archiewilliams 
Redwood: https://student.naviance.com/redwood 
San Andreas: 
Tamalpais: 
Tamiscal: 

https://student.naviance.com/sanandreas 
https://student.naviance.com/tamalpais 
https://student.naviance.com/tamiscal 
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Un calendario de eventos para planificar el ingreso a la 
universidad. Abarca desde la primavera del 11mo grado 
(junior) hasta el otoño del 12mo grado (senior). 
 

ENERO - MARZO 
 Enero: empiezan las reuniones para Juniors 
 Planear visitas a las universidades para las 

vacaciones 
 Oportunidades de verano 
 Asistir a talleres para planificar el ingreso 

si es que tu escuela los ofrece 
 Gap Year Fair (Feria del Año Libre) 
 Fijarse en CCC para ver si hay talleres 
 Padres: Asistir a los talleres para padres 
 Si piensas rendir un examen normalizado, 

inscríbete para rendir el ACT o SAT durante 
el invierno del 11mo grado (junior) hasta el 
otoño del 12mo grado (senior). 

ABRIL 
 Agregar universidades a la lista de 

"Universidades que me interesan" en Naviance 
 Seguir averiguando opciones para 

universidades y profesiones 
 Seguir fijándose en el Calendario de 

Universidades y Profesiones para talleres y 
eventos 

 Finalizar planes para el verano 
(pasantías, trabajos, voluntariado) 

 Asistir a la Feria Universitaria del Condado de 
Marin WACAC en Dominican University -
comunicarse con su Especialista en Orientación 
Universitaria y Profesional para las fechas 

 Ver a Greg Davison para ayuda con pasantías.  
 Escribirle a gdavison@tamdistrict.org 

MAYO 
 Exámenes para clases de nivel avanzado (AP): 

habla con tu consejero/a para detalles 
 Para deportes universitarios: inscribirse en NCAA 

Clearinghouse (si es necesario, remitir los 
puntajes del SAT/ACT usando el código 9999) 

 ¡Estudia para los finales! 
 ¡Sigue agregando universidades en Naviance! 
 Averigua sobre trabajos de verano y pídele un 

permiso de trabajo a tu Especialista en 
Orientación Universitaria y Profesional si lo 
necesitas 

JUNIO/ JULIO 
 Visitar universidades 
 Voluntariado/viajes/empleo/pasantía 
 Tomar clases en COM si te interesa 
 Empezar/ seguir trabajando en los ensayos 

universitarios 

AGOSTO 
 Solicitudes Común y de UC abren el 1ro de agosto 
 Asiste a la Feria “Colleges That Change Lives” 

en el Marin Center Exhibit Hall – 2/aug/22 
 Considera hacer una pasantía 
 Sigue usando Naviance 
 Si aún no lo has hecho, determina quién te puede 

escribir cartas de recomendación y pídeles que 
las escriban.Completa los papeles p/pedir cartas 
de recomendación a tu consejero/a. 

SEPTIEMBRE 
 Termina tu lista de universidades en Naviance y 

Common App (Solicitud Común) 
 Averigua las fechas límite para la admisión y 

decisión anticipadas (EA y ED) si corresponde 
 Trabaja en las cartas de recomendación para 

consejero/a y maestros, ¡recuerda las fechas límite! 
 Asiste a las visitas de los representantes 

universitarios en CCC 
 Asiste a la Noche de Seniors p/estudiantes y padres 

si es que tu escuela secundaria las ofrece 
 Empieza a averiguar sobre becas 

OCTUBRE 
 Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) 

y California Dream Act empieza el 1ro de oct. 
 La solicitud para CSU empieza el 1ro de oct. 
 Empieza tu Perfil CSS si corresponde 
 Sé precavido/a: pide ver a tu consejero/a para 

ayuda/ preguntas 
 Sigue asistiendo a visitas de los rep. universitarios  
 Sigue  averiguando sobre becas 
 Asiste a Talleres para la Solicitud de Ingreso 
 Asiste a la Noche de Ayuda Financiera c/tus padres 

NOVIEMBRE 
 La mayoría de las solicitudes para admisión y 

decisión anticipadas (EA y ED) se vencen el 1ro de 
noviembre y después 

 Fecha de vencimiento de UC/CSU 30 de noviembre 
 

DICIEMBRE 
 ¡Felices Vacaciones!

mailto:gdavison@tamdistrict.org
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Calendario de preparación para la universidad 
 

JUNIORS (11mo grado) 
Agosto/Principios de septiembre 
Si eres menor de 18, consigue o renueva tu permiso de trabajo en tu escuela. Usa Naviance para investigar 
futuras carreras y/o universidades. Empieza tu lista de universidades y agrégalas a tu cuenta de Naviance, para 
que recibas notificaciones cuando estas universidades visiten tu escuela. Fíjate en el calendario de tu escuela en 
la fecha de Noche Universitaria para Juniors. 

Septiembre 
Participa en actividades extracurriculares, clubes u otras organizaciones. Comunícate con la persona de Enlace de 
Escuela a Carrera para saber las fechas de los días sobre profesiones, observación de trabajos y pasantías. 
Inscríbete en la escuela para tomar el Examen Preliminar de Aptitud Académica (PSAT/ NMSQT). Asiste a las 
reuniones con representantes universitarios en el Centro Universitario y Profesional. 

Octubre 
Explora tus intereses y aptitudes. Puedes rendir el PSAT/ NMSQT. Asiste a las reuniones con representantes 
universitarios en el Centro Universitario y Profesional. Comienza a familiarizarte con las oportunidades para 
becas. 

Noviembre 
Si te interesa asistir a una Academia Militar (Fuerzas Armadas), comunícate con un representante este año y 
piensa en explorar el programa de verano de la Academia que elijas. 

Diciembre 
Piensa en visitar los campus universitarios cercanos durante las vacaciones de invierno. Asiste a la Noche de 
Pruebas para el Ingreso a la Universidad este mes o en enero si es que tu escuela ofrece una. 

Enero 
Habla con tu consejero/a sobre los puntajes del PSAT y del cronograma para tomar el ACT o el SAT (si te 
corresponde). Inscríbete para el próximo ACT o SAT si es necesario, y toma nota de los nombres de usuario y las 
contraseñas de estas cuentas, ya que tendrás que acceder a éstas varias veces. 

Febrero 
sa las vacaciones de febrero para visitar universidades. Si es que corresponde, usa los puntajes de tus 
PSAT/NMSQT para ayudar con la búsqueda de universidades. Consulta las becas disponibles para juniors. 
Inscríbete para el próximo ACT o SAT si es necesario. Asiste a los talleres de planificación universitaria durante la 
primavera si es que tu escuela los ofrece. 

Marzo 
Planifica tus actividades de verano: escuela, trabajo, pasantía o servicio comunitario. Inscríbete para el próximo 
ACT o SAT si es necesario. Verifica las fechas de las ferias universitarias de WACAC y piensa en ir. 

Abril 
Inscríbete para programas de verano en campus universitarios, clases de verano en community colleges o en 
ROP. Empieza a buscar trabajos de verano. Sigue investigando universidades y considera visitar los campus 
durante las vacaciones de primavera. Inscríbete para el próximo ACT o SAT si es necesario. Considera una 
pasantía de verano. 

Mayo/junio 
Consigue un trabajo y ahorra tus ganancias. Rinde los exámenes AP y/o SAT/ACT. Averigua los plazos y 
fechas de vencimiento para la decisión y/o acción anticipada. 

Verano 
Visita los campuses universitarios durante tus vacaciones de verano. Continúa trabajando, yendo a la escuela, a 
ROP o a un proyecto de servicio a la comunidad. ATLETAS: Para participar en deportes universitarios, crea 
una cuenta con NCAA en https://web3.ncaa.org/ecwr3/. Empieza con tus composiciones/ ensayos, si es que 
se exige. 
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SENIORS (12mo grado) 
Agosto/Principios de septiembre 
Si eres menor de 18 años, consigue o renueva tu permiso de trabajo en tu escuela. Averigua cuando puedes 
presentar una solicitud de decisión /acción anticipada*. Inscríbete para rendir el ACT o SAT si es necesario. 
Sigue usando Naviance. Considera hacer una pasantía. Empieza a preparar la Solicitud de Coalición, la Solicitud 
Común y la Solicitud para UC. Si te piden cartas de recomendación, averigua quiénes en la escuela pueden 
escribirte cartas con recomendaciones sólidas y pídelas en persona. Completa el paquete de documentos 
para pedir cartas de recomendación de tu consejero/a antes de la fecha de vencimiento etablecida. 
Actualiza tu currículum. Consulta el calendario de tu escuela para saber la fecha de la Noche para Seniors 
(estudiantes del 12mo grado). 
*En el sistema universitario estadounidense, hay dos opciones de postulación anticipada: decisión anticipada y acción 
anticipada. Cuando un estudiante solicita el ingreso por decisión anticipada, promete que, en caso de ser admitido, se 
inscribirá (y retirará cualquier otra solicitud que haya realizado a otra universidad). Por otra parte, la acción anticipada 
no incluye la obligación de inscribirse. Esto quiere decir que los estudiantes pueden postularse con el sistema de acción 
anticipada en más de una universidad, pero en una sola con el sistema de decisión anticipada. 
Septiembre 
Empieza a buscar becas y sigue haciéndolo durante todo el año. Inscríbete para rendir el ACT o el SAT si es 
necesario. Sigue haciendo listas de universidades. Asiste a las sesiones informativas para el ingreso a la universidad 
en el Centro de Orientación Universitaria y Profesional. Reúnete con tu consejero para discutir tus planes para 
después de la escuela secundaria. 
Octubre 
Consulta el calendario escolar para la Noche de información sobre Ayuda Económica. Envía la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Ley “California Dream” (CADAA) después del 1 de octubre, usando tu 
información de impuestos del año 2021. Inscríbete para rendir el ACT o el SAT si es necesario. Averigua acerca de 
las solicitudes universitarias en línea. Continúa haciendo listas de universidades. Infórmate sobre el Programa de 
Oportunidad Educativa (“Education Opportunity Program” o EOP). Comienza el perfil CSS, si es que lo requieren tus 
universidades. Empieza a trabajar en la solicitud para CSU y sigue llenando la solicitud para UC. Haz una lista de 
todos los nombres de usuario y contraseñas para tus solicitudes universitarias. 
Noviembre 
Envía las solicitudes en línea a las UC y CSU antes de la fecha límite del 30 de noviembre. Verifica los requisitos 
para el alojamiento en los distintos campus. Pide cartas de recomendación antes de la fecha límite de tu facultad/ 
universidad. Envía tus lista oficial de materias aprobadas (“transcripts”) a las universidades que los soliciten. Si 
piensas presentar solicitudes de acción y/o decisión anticipada, envíalas. Asiste a las presentaciones de los 
“community colleges” (colegios universitarios locales de bajo costo para carreras cortas) en tu escuela o visita cada 
uno de los campus. Envía los puntajes de tus exámenes oficiales a todos aquéllos que los requieran. 
Diciembre 
Asiste a las reuniones patrocinadas por la escuela sobre el proceso de ayuda económica. Ten en cuenta los plazos 
de prioridad para becas y ayuda económica de cada universidad. Inscríbete en las clases de primavera de los 
colegios universitarios comunitarios. Sigue trabajando en las solicitudes para la universidad. Crea tus cuentas para 
cada portal si es que lo solicitan las universidades. Asiste a la sesión informativa de College of Marin (COM) que se 
haga tu escuela, si corresponde. 
Enero 
Consulta en Naviance y en el Centro de Orientación Universitaria y Profesional para saber sobre las becas locales. Si es 
que lo exigen las universidades, pide que envíen tu expediente académico con tu lista de materias aprobadas del séptimo 
semestre. 
Febrero 
Pregunta si los empleadores de tus padres ofrecen becas. Sigue buscando becas usando los recursos de la escuela. 
Envía el formulario FAFSA o CADAA a más tardar el 2 de marzo para las escuelas públicas de California; ten en 
mente las otras fechas de vencimiento. Sigue las pautas de cada campus con respecto a la vivienda. Concurre a las 
presentaciones de los colegios universitarios locales en tu escuela o visita cada campus. 

 
Marzo 
Si vas a ir a un colegio universitario local que no sea COM, debes pensar en elegir/ visitar los campus y empezar 
el proceso de solicitud. 

 
Abril 
Entrega el formulario de intención de inscripción al campus de tu elección antes del 1ro de mayo. Notifica a las 
universidades a las que no asistirás. Empieza a buscar trabajos de verano y a establecer contactos. Usa tus vacaciones 
de primavera para visitar posibles opciones universitarias. 

 
Mayo/junio 
Completa los formularios de solicitud necesarios para que tu escuela envíe tu expediente académico final a la universidad 
elegida. Entrega los formularios para los programas de orientación y alojamiento en el campus a tu universidad. Completa 
la Encuesta para Seniors requerida en Naviance.
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Recursos para planificar el ingreso a la universidad 
 

CENTRO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL Y DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA 
El Centro de Orientación Universitaria y Profesional debe ser el punto central de tu 
planificación universitaria. El/ la Especialista en Orientación universitaria y Profesional está 
disponible para ayudarte con sus planes siguientes a la escuela secundaria o en cualquier 
etapa de tu camino. El especialista universitario y profesional y tu consejero tienen una gran 
cantidad de información al alcance de la mano y se mantienen al tanto de las últimas 
novedades sobre el ingreso a la universidad, asistiendo a conferencias y reuniones anuales 
con la Universidad de California (UC), Universidades Estatales de California (CSU), los 
colegios universitarios de California, universidades privadas y universidades y facultades 
públicas en otros estados. 

Cada una de las escuelas secundarias del Distrito Escolar Tam ofrece talleres para la 
solicitud y ayuda económica en un laboratorio de computación o en el Centro de Orientación 
Universitaria y Profesional. 
NAVIANCE 
Naviance Student es un sitio en la red completo, diseñado para ayudar a estudiantes y padres a 
saber sobre universidades y carreras. Naviance también provee información necesaria específica 
para su escuela, incluso visitas a universidades, eventos nocturnos y requisitos y fechas límite 
para enviar una solicitud. Hay un enlace para Naviance en el sitio de cada escuela en la red. 
Para iniciar sesión, los estudiantes deben seleccionar "Continue with Single Sign On" 
(continuar con inicio de sesión único) y poner su correo electrónico y contraseña del 
distrito de Tam. Si tienes dificultades para iniciar sesión, comunícate con el especialista en 
orientación universitaria y profesional. Usar Naviance te da acceso a inventarios de intereses 
sobre carreras, datos universitarios, búsqueda de universidades, becas, creación de currículums 
y una variedad de otros servicios. 

VISITAS DE LOS REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS 
Todos los años, representantes de muchas universidades vienen a nuestros campus para 
hablar con los estudiantes y distribuir información. La mayoría de los representantes 
universitarios vienen durante el semestre de otoño. Fíjate en las notificaciones de la escuela, 
en Naviance, en el sitio de internet de la escuela y las notificaciones del Centro de Orientación 
Universitaria y Profesional para saber las fechas y los horarios. Los representantes son un 
contacto importante entre tú y la oficina de admisión; puede que el representante de tu 
universidad local sea la primera persona que lea tu solicitud de ingreso. 

AYUDA ECONÓMICA 
El/la Especialista en Orientación Universitaria y Profesional está a tu disposición para guiarte 
durante el proceso de ayuda económica y responder preguntas generales. Mira el calendario de 
tu escuela para ver si ofrece una Noche de Ayuda Económica. 

OPORTUNIDADES EN VERANO 
El Centro de Orientación Universitaria y Profesional tiene información sobre oportunidades de 
verano en los Estados Unidos y en el exterior. Muchas de estas oportunidades se encuentran en 
campus universitarios. Fíjate en los archivos del Centro de Orientación Universitaria y Profesional 
y asiste a la Feria de Oportunidades de Verano si es que tu escuela o frece una. 
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Cómo elegir una universidad 
Pregúntate lo siguente: 

 

1. ¿Tiene esta universidad la carrera que quiero estudiar? Por ejemplo, ¿tiene programas 
de estudio independiente, oportunidades para estudiar en el exterior, clases de 
invierno? 

2. ¿He cumplido con los requisitos de ingreso para las universidades que estoy considerando? 

3. ¿Cuál es my presupuesto para pagar por mi educación? 

4. ¿A qué tipo de universidad quiero ir (Institución estatal o privada; universidad grande o 
facultad chica; entorno urbano o rural)? 

5. ¿Me importa tener que mudarme para ir a la universidad? ¿Está lejos de donde vivo? 

6. ¿Tiene la universidad una afiliación religiosa o es laica? 

7. ¿Hay diversidad en el alumnado? 

8. ¿Qué tipo de oportunidades hay para el contacto académico y social con estudiantes y 
profesores? 

9. ¿Hay alojamiento disponible en el campus o cerca de éste? 

10. ¿Qué actividades extracurriculares hay y qué potencial hay para la vida social? 

11. ¿Ofrece esta universidad mis intereses especiales, como equipos de deportes, fraternidades 
y sororidades? 

12. ¿Hay mucha competencia para el ingreso? 

13. ¿ Tiene la universidad un programa deportivo que se ajuste a mis necesidades? 
 

PREPARAR UNA LISTA 

Prepara una lista de universidades que te interesen. Empieza a dividir tu lista en tres 
grupos según el ingreso:  difícil, posible y seguro. 

Universidades de ingreso difícil son aquéllas que admiten estudiantes con notas y 
puntajes en sus exámenes considerablemente superiores a los tuyos, o que tienen un 
cupo de ingreso bajo. 
Universidades de ingreso posible son aquéllas que admiten estudiantes con notas y 
puntajes en sus exámenes que son similares a los tuyos. La admisión a ciertas 
universidades se puede volver impredecible, debido a los altos números de solicitantes 
que reciben, y es posible que sean de ingreso difícil aunque tú cumplas con su 
promedio estadístico. 

Universidades de ingreso seguro son aquéllas que admiten estudiantes con notas y 
puntajes en sus exámenes notablemente inferiores a los tuyos. Son aquéllas 
universidades que te interesan, y en las que es probable que te acepten. 
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Tu lista más larga deberá ser la de ingreso posible. Es importante que todas las 
universidades en tu lista sean universidades a las que piensas seriamente asistir si es que 
ingresas. Sigue reduciendo tus opciones hasta que tengas una lista de más o menos 8 a 
10 universidades a las que desees entrar. 

 
LA VISITA UNIVERSITARIA 

Una visita es una de las mejores maneras de investigar una uiversidad. Puedes 
aprender mucho pasando varias horas en un campus. Puedes hacer visitas durante el 
verano o durante las vacaciones escolares. También puedes usar hasta tres días de 
ausencia justificada por año para visitas a universidades. 

Si la universidad hace entrevistas, debes concertar una con la oficina de admisión por 
adelantado. Haz un recorrido por el campus, pregunta a los estudiantes qué les gusta y 
qué no les gusta de la facultad, siéntate en las clases y prueba la comida. Tu consejero/a 
o especialista en orientación universitaria y profesional puede darte los nombres de ex 
alumnos para que te pongas en contacto con ellos. 

Si estás solicitando ayuda financiera, considera hacer una cita con la oficina de ayuda 
financiera. 

 
OTROS MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE UNIVERSIDADES 

 
• Puedes aprender mucho sobre las universidades hablando con ex alumnos, estudiantes 

ya inscriptos y graduados del Distrito Escolar Tam que estén yendo a la universidad. 
Especialmente es útil asistir a eventos en los que los graduados locales regresan para 
hablar sobre sus experiencias universitarias. 

• El internet está lleno de sitios donde los estudiantes pueden hacer recorridos virtuales de 
un campus, conseguir información para ayuda financiera, explorar carreras, visitar sitios 
universitarios y mucho más. 

•  Tus padres están muy comprometidos con tu carrera universitaria. Tú debes compartir 
sus ideas sobre la universidad con ellos y determinar qué tipo de ayuda puedes esperar. 

 
 

SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES 

No creas que sólo hay una universidad adecuada para tí. Una de las alegrías de la 
educación superior en los Estados Unidos es la tremenda amplitud y variedad en el tipo, 
tamaño y ubicación de las universidades. Hay más de 4,700 universidades de dos y 
cuatro años en los Estados Unidos y podrías estar muy contento y recibir una excelente 
educación en muchas de ellas. 

Recuerda siempre que debes buscar una buena compatibilidad entre las oportunidades 
que brinda la universidad y tu propio estilo de aprendizaje, tus intereses y necesidades 
personales. 
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Solicitudes 
 

Solicitud Período de 
remisión 

Fecha límite Arancel Lista de materias aprobadas 

Universidad de 
California  (UC) 

1ro al 30 de 
noviembre 

30 de 
noviembre 

$70 por  campus Enviar lista final oficial de 
materias aprobadas sólo en 
junio (se necesita formulario 
de la Oficina de Consultoría) 

California State University 
(CSU) 

1ro de octubre al 
30 de noviembre 

30 de 
noviembre 

$70 por campus Enviar lista final oficial de 
materias aprobadas sólo en 
junio (se necesita formulario 
de la Oficina de Consultoría) 

Solicitud común (una 
misma solicitud que se 
puede remitir a más de 800  
facultades y universidades) 

Empieza el 1ro de 
agosto 

Varía 
(Septiembre a 
Febrero) 

$25 - $90 
depende de 
la facultad 

Listas actualizadas y de mitad 
del año de materias aprobadas 
enviadas automáticamente  si 
invitas a tu consejero/a en la 
solicitud; la lista final requiere 
un formulario de la Oficina de 
Consultoría 

Coalición de Acceso y 
Viabilidad Económica 
“Coalition for Access & 
Affordability” (común (una 
misma solicitud que se 
puede remitir a más de 150  
universidades 
aproximadamente, pero que 
en este momento sólo se 
requiere en 3 universidades) 

Abierto Varía 
(Septiembre a 
Febrero) 

$25 - $90 
depende de 
la facultad 
(se exime 
del pago a  
estudiantes 
de bajos 
ingresos) 

Listas actualizadas y de mitad 
del año de materias aprobadas 
enviadas automáticamente  si 
invitas a tu consejero/a en la 
solicitud; la lista final requiere 
un formulario de la Oficina de 
Consultoría 

Otra Varía Varía 
(Septiembre a 
Febrero) 

Varía Generalmente pero no siempre, 
la lista de materias aprobadas 
final y actualizada (necesita el 
formulario de la Oficina de 
Consultoría) 

Sigue la lista de puntos importantes para la solicitud de tu universidad 
 

Exenciones de aranceles: hay exenciones de aranceles mediante varios grupos (College Board, 
ACT, NACAC). También los estudiantes pueden solicitar exenciones a la universidad a la que se 
postulan comunicándose con la Oficina de Admisión. Para conseguir información sobre cómo 
calificar para que te eximan de pagar aranceles, comunícate con tu consejero/a o con tu 
especialista en orientación universitaria y profesional. 

Materiales suplementarios: las universidades pueden permitir que los estudiantes envíen otros 
materiales adicionales en una variedad de formas, desde currículums, perfiles en línea, ensayos en 
video y trabajos prácticos, independientemente de la carrera a la que deseen ingresar. Es esencial 
leer con cuidado todas tus opciones en los requisitos de ingreso de cada facultad en particular. Si bien 
muchos de estos materiales son optativos, pueden ser beneficiosos para aquellos estudiantes que 
sientan que se presentarían mejor usando medios alternativos.
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CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
Pide recomendaciones a tu consejero/a y maestros con mucha anticipación de las fechas 
límite; un mes como mínimo. Los maestros y consejeros dedican mucho tiempo para escribir 
estas cartas. Elige a los maestros que te conozcan bien y que puedan escribirte la 
recomendación más positiva. 

• Verifica con quienes te dieron cartas de recomendación qué información necesitan 
para completarlas. 

• Si le pides a alguien que te escriba más de una recomendación, trata de darle 
todos tus pedidos al mismo tiempo, aunque tengas distintos plazos para entregar 
tus recomendaciones. 

• Por favor llena la parte del estudiante en el formulario de pedido de recomendación. 
• Completa la sección FERPA de la Solicitud Común. Recomendamos que todos los 

estudiantes renuncien a sus derechos en esta sección. 
• La mayoría de los maestros y consejeros prefieren enviar sus recomendaciones en 

línea. Si se requieren formularios en papel, debes darles a ellos sobres con 
estampilla postal dirigidos a la oficina de admisión de cada universidad. 

• Alrededor de una semana antes de la fecha de vencimiento de la recomendación, 
ven a ver al maestro o déjale una nota en su casilla para preguntarle si necesitas 
darle más información. Esta pregunta actúa como un ayudamemoria para 
recordarle con cortesía la fecha límite. 

• Se necesita bastante tiempo para escribir una recomendación. La persona que la 
escribe se ha interesado especialmente en tí y en el éxito de tu solicitud. 

• Guarda copias de todo. 
• Escribe notas de agradecimiento a los maestros, consejeros y otras personas que 

te hayan ayudado. 

EL ENSAYO O DECLARACIÓN PERSONAL 
Es posible que tu ensayo sea lo que más se destaque en tu solicitud de ingreso, tal vez 
incluso el factor que incline la balanza a tu favor. 
Un ensayo toma un tema, ya sea un acontecimiento impactante o un hecho cotidiano, ya sea 
sobre tí mismo o algo que es importante para tí, y lo analiza en términos personales. Piensa 
en tu ensayo como si fuera un foro para mostrar tu individualidad, tu creatividad y sobre todo 
tu capacidad de comunicación. Las universidades quieren saber más sobre ti de lo que 
pueden mostrarle un expediente escolar o recomendaciones. 
No hay una respuesta correcta o incorrecta a una pregunta sobre el ensayo. La manera en 
que dices algo es tan importante como lo que dices. Las universidades quieren que les digas 
en qué te diferencias tú de sus otros solicitantes, pero también buscan composiciones bien 
escritas. Lee las instrucciones con mucha atención y responde por completo a las 
indicaciones. 

 
ESTUDIANTES DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
Consulta los sitios de internet de las universidades para saber los requisitos para portfolios/muestras de 
trabajo y audiciones y considera ir a la Feria Universitaria de Artes Visuales y Interpretación de NACAC y 
al Día Nacional de Portfolios.
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LA ENTREVISTA 
Muy pocas universidades requieren una entrevista y para la mayoría, no desempeña un 
papel en la determinación del ingreso. Sin embargo, es una buena oportunidad para que la 
universidad y el solicitante se conozcan mejor. Si estás visitando un campus, te conviene 
concertar una entrevista con la oficina de admisión. Para consejos, consulta a tu 
Especialista en Orientación Universitaria y Profesional. 

 
UNA VEZ QUE HAYAS REMITIDO TU SOLICITUD 

 
1) Descarga una copia de todas tus solicitudes completas para guardarlas en tu archivo propio. 
2) Revisa tu correo electrónico para obtener la información de inicio de sesión por primera vez. 
3) Abre los portales específicos de tu universidad y revísalos semanalmente. La mayoría de las 

universidades te comunicarán información importante por medio de estos portales. 
4) Envía los puntajes de tus exámenes SAT/ACT (donde sea necesario) a las universidades desde la 

agencia que administra los exámenes. 
 

AYUDA FINANCIERA 
No esperes a que te admitan para solicitar ayuda financiera. Nota: Algunas universidades 
tienen plazos de prioridad para ciertas becas. La ayuda financiera se otorga por orden de 
llegada en muchas universidades. 

Consulta la página de ayuda financiera en línea para cada institución o universidad. Revisa 
los formularios necesarios y fíjate si hay una fecha límite de prioridad para presentar tu 
solicitud de ayuda financiera. 

La ayuda financiera puede venir en tres formas: becas/subvenciones, estudio y trabajo o 
préstamos estudiantiles que deben devolverse después de que el estudiante ya no esté 
inscrito en la universidad. 

EL Perfil CSS (CSS = Servicio de Becas Universitarias) 
Algunas escuelas usan el Perfil CSS para determinar tu nivel de ayuda institucional. Es tu 
responsabilidad determinar si tus universidades exigen el Perfil y tomar nota de todos los 
plazos. Puedes registrarte en línea en https://cssprofile.collegeboard.org/. Hay costos para 
procesar y enviar el Perfil. 

LA FAFSA, LEY CALIFORNIA DREAM, FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DEL GPA DE 
CAL GRANT 
Todos los estudiantes que soliciten ayuda federal y estatal deben presentar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). La solicitud FAFSA estará disponible 
el 1 de octubre de 2022. Puedes remitir tu solicitud en línea en https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa. 
Revisa los plazos para cada una de sus universidades y presente a tiempo. Los estudiantes que 
asisten a la universidad en California y no son elegibles para completar la FAFSA deben 
completar la Solicitud de la Ley California Dream. 
 
Además de la FAFSA o CADAA, todas las universidades de California requieren el 
Formulario de Verificación de GPA de Cal Grant para poder procesar la Cal Grant (dólares 
de ayuda estatal). A menos que hayas optado por no participar, tu escuela secundaria enviará 
en tu nombre un formulario electrónico para la verificación de tu GPA. La selección para una  
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beca Cal Grant se basa en la necesidad económica (como lo demuestra la FAFSA enviada) y el GPA no 
ponderado de los grados 10 y 11. Los estudiantes deben verificar el estado de su beca Cal Grant después 
de enviar la FAFSA. 
 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL DEL OESTE (“WESTERN UNDERGRADUATE EXCHANGE” o 
WUE), 
WUE es un programa que proporciona matrícula reducida para muchas universidades 
públicas en los estados de la costa oeste. Consulta el interior de la contraportada para más 
información. 

 
BECAS EXTERNAS 
Los Centros de Orientación Universitaria y Profesional mantienen una lista de becas en 
Naviance. Las solicitudes para becas locales y los libros con recursos para becas están 
disponibles en en el centro de tu escuela. Muchos sitios en la red también contienen 
información para averiguar sobre becas. Consulta la contraportada para más información. 

 
10,000 DEGREES 
10,000 Degrees mantiene una biblioteca con recursos para la ayuda económica. Tiene expertos 
en ayuda financiera para ayudarte a buscar fuentes de asistencia. Para más información, visita: 
http://www.1OOOOdegrees.org/ 

 
EXÁMENES 
Los estudiantes pueden rendir el ACT, el SAT o ambos, ya que todas las universidades 
aceptarán cualquiera de los dos si es que consideran estos exámenes como parte de su 
revisión para el ingreso. No todas las universidades exigen exámenes para la admisión, y 
para más información, visita www.fairtest.org 
 
Recomendamos rendir el SAT en marzo o mayo, o el ACT en abril o junio. En el último año de 
secundaria, considera volver a tomar el ACT o el SAT en el otoño, después de una mayor 
preparación durante el verano. Los estudiantes también pueden rendir los exámenes en 
noviembre y diciembre. 

 
Debido a la pandemia de COVID, muchas escuelas están renunciando o cambiando los 
requisitos de los exámenes, ya que en gran medida éstos últimos no se han podido 
administrar a los estudiantes a causa de las pautas de salud pública en California. Para una 
lista completa de las políticas de evaluación de la institución, visitawww.fairtest.org. 
UC y CSU han interrumpido el uso de estos exámenes para determinar el ingreso. 
 
Los estudiantes se pueden inscribir en línea para el SAT en https://www.colleqeboard.org/ o 
para el ACT en www.actstudent.org. Aprovecha los cuatro reportes de calificaciones que se 
pueden enviar gratis a las universidades en el momento de tu inscripción, o durante unos días 
después del examen. De lo contrario, hay un arancel para enviar los puntajes de tus 
exámenes a las universidades. Hay exenciones de aranceles, si corresponde, por medio de tu 
Especialista en Orientación Universitaria y Profesional. 

 

http://www.1oooodegrees.org/
http://www.fairtest.org/
http://www.fairtest.org/
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Examen SAT versus Examen ACT: comparación 
 

 SAT ACT 
¿Cuándo se puede 
rendir? 

Siete veces al año Siete veces al año 

¿Qué formato tiene el 
examen? 

Cuatro secciones: Lectura, Redacción/ 
Escritura y Lenguaje; Matemáticas y 
Ensayo (optativo). 

Cinco secciones: Inglés, Matemáticas, 
Lectura, Ciencias y una prueba optativa 
de Redacción/ Escritura. En ciertas 
fechas se agrega una prueba 
experimental, y es claramente  
experimental. 

¿Cuál es el contenido 
del examen? 

Matemáticas: hasta trigonometría Ciencias: 
no tiene una sección específica para 
ciencias 
Lectura/Escritura:   
Lectura basada en la evidencia, interpretación 
de datos, revisión de escritos en una variedad 
de temas (Historia, Literatura, Ciencias, 
Humanidades). 
Ensayo: un ensayo (optativo) 

Matemáticas: hasta trigonometría 
Ciencias: gráficas, experimentos 
Lectura: cuatro fragmentos, uno de 
cada tema – prosa de ficción, ciencias 
sociales, humanidades y ciencias 
naturales 
Inglés: énfasis en gramática 
Escritura (redacción): un ensayo (optativo) 

¿Se bajan puntos por 
respuestas 
incorrectas? 

No No 

¿Cómo se cuentan los 
puntos del examen? 

200-800 por tema, sumados para un 
puntaje de 400 a 1600  
2-8 para el ensayo en 3 áreas: 
Lectura/Análisis/Escritura 

1 a 36 para cada tema, se hace un 
promedio para el puntaje total 
 
1-36 para la prueba de Escritura 

¿Se envían todos los 
resultados a las 
universidades? 

Sí. Sin embargo, optar por informar el 
resultado les permite a los estudiantes 
elegir qué puntajes reportar para la fecha 
del examen. Les recomendamos a los 
estudiantes que envíen todos los 
resultados de los exámenes a todas las 
universidades a las que se hayan 
solicitado el ingreso, ya que éstas 
aceptarán los puntajes más altos. 

No. Sólo se envía el resultado de una 
sesión por vez. Los estudiantes pueden 
elegir cuáles universidades reciben sus 
resultados Y cuáles puntajes verá la 
universidad. 

¿Qué otros usos hay 
para estos exámenes? 

Propósito de las becas; ciertos 
programas de evaluación estatales  

Propósito de las becas; ciertos 
programas de evaluación estatales 

¿Cuál es el mejor 
tiempo para 
inscribirse? 

Por lo menos seis semanas antes de 
la fecha del examen 

Por lo menos cuatro semanas antes de la 
fecha del examen 

¿Necesitas más 
información? 

The College Board 

1-866-756-7346 
httQs://www.collegeboard.org/ 

ACT 

(319) 337-1270 
htt12s://www.actstudent.org 

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
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Becas del Estado de California 
 
 

¡No cuesta nada mandar la solicitud y 
no hay que devolver el dinero! 
www.csac.ca.gov or call (888) 224-7268 
www.calgrants.org 
www.dream.csac.gov 

 
GARANTÍA DE CAL GRANT: 
Cada estudiante de último año de secundaria que 
se gradúe, cumpla con los requisitos académicos, 
financieros y de elegibilidad y que presente su 
solicitud a tiempo, tiene garantizada una beca Cal 
Grant para asistir a la universidad.

Las becas Derecho a Subsidio Cal Grant A se pueden usar para la matrícula y los aranceles en universidades 
públicas y privadas, así como en algunas instituciones terciarias privadas. En los sistemas de CSU y UC, esta beca 
Cal Grant cubre los pagos de todo el sistema, de $5.742 y $12.570 respectivamente. Si vas a una universidad 
privada, Cal Grant paga hasta $9.084 para matrícula y cuotas. Para obtener esta beca Cal Grant, debes estar 
estudiando una carrera de dos o cuatro años.

Las becas Derecho a Subsidio Cal Grant B brindan a los estudiantes de bajos ingresos una 
subvención de subsistencia y asistencia con la matrícula y las tarifas. La mayoría de los estudiantes de 
primer año reciben una asignación de hasta $1.656 para libros y gastos de manutención. Después del 
primer año, la beca Cal Grant B también ayuda a pagar la matrícula y las cuotas por el mismo monto que 
una beca Cal Grant A. Para una beca Cal Grant B, debes haber cursado al menos un año académico. 

Las becas Cal Grant C dan dinero gratis a los estudiantes que siguen un programa ocupacional o 
técnico. Los estudiantes elegibles pueden usar hasta $2.462 para matrícula y cuotas y $547 para libros, 
herramientas y equipo en cualquier institución privada con fines de lucro o sin fines de lucro elegible 
para Cal Grant o hasta $1.094 en cualquier Community College de California. El financiamiento estará a 
tu disposición por hasta dos años, dependiendo de la duración de tu programa, y es para programas de 
capacitación ocupacional o técnica de al menos cuatro meses de duración. 

Las Becas Competitivas Cal Grant A y B son para estudiantes que no son elegibles para las becas de 
Derecho a Subsidio. La principal diferencia es que estas becas no están garantizadas. 

Las Becas Competitivas Cal Grant A son para estudiantes con un GPA mínimo de 3.0 y cuyas familias 
tienen ingresos bajos y medios. Estas becas ayudan a pagar la matrícula y los aranceles en universidades 
que califiquen, con programas académicos de al menos dos años de duración. 

Las Becas Competitivas Cal Grant B son para estudiantes con un GPA mínimo de 2.0 que provienen de 
familias necesitadas y de bajos ingresos. Estas becas se pueden utilizar para la matrícula, las cuotas y los 
costos de acceso en las universidades calificadas cuyos programas tienen una duración mínima de un año. 
Si consigues una Beca Competitiva Cal Grant B, sólo la puedes usar para los costos de acceso en el primer 
año. Estos costos incluyen gastos de manutención, transporte, materiales y libros. A partir del segundo año, 
puedes usar tu Beca Competitiva Cal Grant B para ayudarte a pagar la matrícula y las cuotas en 
universidades públicas o privadas de cuatro años, o en otras escuelas calificadas. 

Todos los solicitantes de Cal Grant deben: 
ser un estudiante de último año de secundaria que se va a graduar o un egresado reciente   
ser ciudadano de los EE. UU. o no ciudadano elegible 
ser residentes de California 
asistir a una escuela calificada de California 
cumplir con los requisitos del Servicio Militar de EE. UU. 
enviar la verificación de FAFSA y de su GPA antes del 2 de marzo  
estar inscrito en materias al menos medio tiempo 
mantener un progreso académico satisfactorio 
tener ingresos familiares y bienes por debajo de los límites establecidos que se fijan cada año 
no estar en mora de ningún préstamo estudiantil 
no deber ningún reembolso de subvención federal o estatal 

Para todas las becas Cal Grant, debes remitir la FAFSA o la Solicitud de la Ley California Dream. Tu 
escuela remitirá electrónicamente el formulario de verificación de tu GPA, a menos que hayas 
optado por no participar. 
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¿Cuánto cuesta ir a la universidad? 
Tabla de comparación de costos promedio por año y tipo de institución 

 

2021-22 “Community 
College” 

Universidad del Estado 
de California (CSU) 

Universidad de 
California (UC) 

Privada/ 
Independiente

0 
$1,197 - 

$1,636 

$5,742 + 

aranceles del campus 

$12,570 + 

aranceles del campus 

$31,788- 

$60,963 

Libros/Materiales ~$2,002 ~$1,486 ~$1,300 ~$2,002 

Vivienda y comida $5,247 -$13,779 
$10,758 - $17,360 
alojamiento en el 

campus 

$14,730 - $18,887 
alojamiento en el 

campus 

$13,082-$19,050 
alojamiento en el 

campus 

Transporte ~ $1,587 ~$1,587 ~ $1,587 ~ $1,587 

Gastos personales ~ $1,480 $1,010- $2,774 $1,386 - $1,854 ~ $1,480 

TOTAL 
$11,513 - 

$20,4843 
$21,397 - $31,484 $32,310 - $38,478 

$49,939 - 

$78,209 
(información sujeta a cambios, basada en datos de 2021) 

 
• Los aranceles de inscripción y matrícula se basan en residentes de California inscriptos en materias 

tiempo completo. Los aranceles y la matrícula están sujetas a cambios sin previo aviso. 
• El costo de libros y materiales, transporte y gastos personales son cálculos aproximados que 

pueden variar de uno a otro campus. 
• Los gastos totales tal vez sean menores para los estudiantes que vivan con su familia. Hay 

asistencia económica para ayudar a los estudiantes a cubrir algunos de los costos universitarios. 
 

¿Qué tipo de ayuda económica puedo recibir? 
Programas de ayuda financiera para estudiantes hasta el nivel de licenciatura: 

 
Préstamos que se deben 

reembolsar:  
Subvencionados:$3,500-$5,500 El 
gobierno paga el interés en nombre 

de los estudiantes hasta su 
graduación o su inscripción en 
materias la mitad del tiempo. 
No subvencionados: $2,000 - 

$7,000 Estudiantes son 
responsables de pagar el interés 

durante todos los períodos. 
Parent PLUS :Para el costo de 

asistencia. 
Se necesita aprobación crediticia 

 
Becas 

Ayuda que no se necesita 
reembolsar  y que se basa en 

logro académico y/o otros 
criterios tales como actividades 
en beneficio de la  comunidad. 

Becas (no hay que reembolsar)  : 
Pell Grant: $672-$6,495  

SEOG: $100-$4,000 
Cal Grant A: $5,742- $12,570 
 Cal Grant B: $7,389-$14,226  

Cal Grant C (Community 
Colleges/Carreras terciarias/ 

Oficios):$1,094- 
$2,462 

Becas EOP: $100- $1,000  
Becas institucionales: varían según 

la universidad 
 

Programa de Trabajo y Estudio 
Ayuda obtenida con un trabajo de 
horario parcial en el campus. Los 

montos de los pagos varían según 
la universidad y el estado de 

elegibilidad. Comunícate con la 
oficina de ayuda financiera de cada 

universidad para saber más 
información. 

¿Cómo hago para pedir ayuda económica? 
 

Llena la(s) solicitud(es) correcta(s): 
FAFSA o Ley “California Dream” 

Y Perfil CSS - (si corresponde) sólo 
instituciones privadas  requieren esto 

 
Remitir verificación de la graduación  

Para ser elegible para Cal Grant 
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/ 

 
 

Envía todos los documentos que tu 
universidad te pida para completar el 

proceso. 
 

Fecha límite anual de prioridad para el 
FAFSA / Ley CA Dream: 2 de marzo para 

UC/CSU/Community Colleges (no es la 
misma para universidades en otros 

estados/privadas), se debe presentar la 
solicitud nuevamente cada año y mantener 

notas satisfactorias. 
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INSTITUCIONES TERCIARIAS (“COMMUNITY COLLEGES”) 
REQUISITOS DE INGRESO 
Puedes asistir a cualquier community college en el Estado de California. Si tienes tu diploma de escuela 
secundaria, te van a admitir independientemente de tu edad, las materias que hayas aprobado o de tus 
calificaciones. Si no tienes tu diploma de escuela secundaria, te pueden admitir si: 

 
a. tienes por lo menos dieciocho años de edad, o 
b. has aprobado el Examen de Competencia de la Escuela Secundaria de California (“California High School Proficiency 

Examination”), o 
c. has aprobado el Examen GED (“General Education Development,” Desarrollo de la Educación General). El GED es un examen 

de equivalencia del bachillerato, para aquellos individuos que no hayan terminado sus estudios secundarios. 
 
Los estudiantes que estén cursando la secundaria y que deseen tomar clases en College of Marin deben completar un formulario 
de CCP (“CCP form”) iniciando sesión en su portal de COM. 

 
INSTITUCIONES TERCIARIAS LOCALES (“COMMUNITY COLLEGES”) 
Campus de College of Marin: 
KENTFIELD, 835 College Avenue, Kentfield 94904-2590; (415) 457-8811 
INDIAN VALLEY CAMPUS, 1800 Ignacio Blvd, Novato 94949; (415) 457-8811 

Community Colleges cercanos: 
BERKELEY CITY COLLEGE, 2050 Center Street, Berkeley 94704-1205; (510) 981-2800 
CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO, 50 Phelan Ave., E200, San Francisco 94112-1898; (415) 239-3000 
LANEY COLLEGE, 900 Fallon Street, Oakland 94607-4893; (510) 834-5740 
MERRITT COLLEGE, 12500 Campus Drive, Oakland 94619-3196; (510) 531-4911 
NAPA VALLEY COLLEGE, 2277 Napa-Vallejo Hwy., Napa 94558-6236; (707) 253-3000 
SANTA ROSA JUNIOR COLLEGE, 1501 Mendocino Avenue, Santa Rosa 95401; (707) 527-4011 

 
Estos community colleges tienen residencias estudiantiles o viviendas fuera del campus. 
Para detalles visite https://www.cccco.edu/Students/Support-services/College-Dormitories-and-Housing 

 

Coalinga 
 

West Hills College www.westhillscollege.com/coalinga 
 
(559) 934-2373 

 
Eureka 

 
College of the Redwoods 

http://www.redwoods.edu/housing  
(559) 934-2373 

 
Mammoth Lake 

 
Cerro Caso Comm College 

www.mammothstudentapartments.com  
(760) 934-5215 

 
Quincy 

 
Feather River College 

http://www.frc.edu/housing/  
(530) 283-9414 

 
Redding 

 
Shasta College 

https://www.shastacollege.edu/student-life/dorms/  
(530) 242-7739 

 
Reedley 

 
Reedley College 

https://www.reedleycollege.edu/campus-life/residence-hall/index.html  
(559) 638-0300 

 
Rocklin 

 
Sierra College 

https://www.sierracollege.edu/student-services/campus-services/dorm.php  
(916) 660-7389 

 
San Luis Obispo 

 
Cuesta College 

https://www.slostudentliving.com/ www.mustangvillage.com (805) 544-4540 
{805) 783-0184 

Santa Barbara Santa Barbara City College www.tropicanagardens.com 
 
(805) 968-4319 

Sonora Columbia College 
http://californiastudenthousing.net/ (209) 533-3039 

Susanville Lassen College www.lassencollege.edu  
530) 257-6181 

Taft Taft College 
https://www.taftcollege.edu/campus-life/residence-hall/cougar-dorm/ (661) 763-7700 

Weed College of the Siskiyous http://www.siskiyous.edu/lodges/ 
(530) 938-5237 

http://www.cccco.edu/Students/Support-services/College-Dormitories-and-Housing
http://www.westhillscollege.com/coalinga
http://www.redwoods.edu/housing
http://www.mammothstudentapartments.com/
http://www.frc.edu/housing/
http://www.shastacollege.edu/student-life/dorms/
http://www.reedleycollege.edu/campus-life/residence-hall/index.html
http://www.sierracollege.edu/student-services/campus-services/dorm.php
http://www.slostudentliving.com/
http://www.mustangvillage.com/
http://www.tropicanagardens.com/
http://californiastudenthousing.net/
http://www.lassencollege.edu/
http://www.taftcollege.edu/campus-life/residence-hall/cougar-dorm/
http://www.siskiyous.edu/lodges/
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Instituciones terciarias de California (“Community Colleges”)  
por condado 

 
Para acceso rápido a estas 113 universidades, visita 

https://www.cccco.edu/Students/Find-a-College/College-Alphabetical-Listing 
 
 

http://www.cccco.edu/Students/Find-a-College/College-Alphabetical-Listing
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Preguntas más frecuentes sobre los Community Colleges de California 
1. ¿Cuál es el costo para asistir a un community college? 

R: Ahora, el arancel es de $46 por unidad para los residentes de California. Hay algunos costos adicionales 
por campus para cosas como el Centro de Salud y las tarifas del cuerpo estudiantil. 

2. Tengo pensado ir a un community college y luego hacer un pase a una universidad con carreras 
de cuatro años para obtener mi licenciatura. ¿Cuánto tiempo me llevará esto? 
R: En la mayoría de los casos, debes tener un total de 60 unidades transferibles en las materias requeridas 
y mantener el promedio mínimo de calificaciones que la universidad a la que planeas asistir te exige. El 
tiempo que tardes depende de tí. Algunos estudiantes que cursan un horario de tiempo completo pueden 
hacer el pase en un máximo de dos años. Pero no tienes que hacerlo en dos años. La clave para hacer el 
pase es cumplir con los requisitos específicos de la universidad a la que deseas transferirte. Los estudiantes 
pueden transferirse a universidades privadas y/o fuera del Estado con menos de 60 unidades. 

3. Fui elegible para UC y CSU cuando me gradué de la escuela secundaria; ¿Todavía 
necesito 60 unidades para transferirme? 
R: Depende. En general, los campus de la UC solo aceptarán estudiantes que se transfieran con 
categoría de junior (60 unidades). Consulta cada sitio de internet de UC y CSU para información 
sobre transferencias de los dos primeros años. Hay alguna variación entre los campus, pero la 
mayoría requiere que los estudiantes tengan 60 unidades transferibles. 

4. ¿Tendré que tomar el examen SAT o ACT para transferirme, si es que no lo tomo mientras estoy en la escuela 
secundaria? 
R: Para los sistemas UC/CSU, no, no necesitarás un puntaje de exámenes SAT o ACT, sólo el número 
adecuado de unidades, materias requeridos y promedio de calificaciones. Si estás buscando 
universidades privadas o públicas fuera del Estado, deberás verificar con ellas sus reglas individuales 
respecto a estos exámenes. Estos reglamentos pueden ser diferentes para los estudiantes que piensen 
participar en deportes en una universidad de cuatro años. 

5. ¿Qué es el IGETC? 
R: IGETC es un acrónimo de "lntersegmental General Education Transfer Curriculum" o "Plan de Estudios 
Intersegmental de Educación General para la Transferencia". Es una serie de cursos que los posibles 
estudiantes transferidos que asisten a los community colleges de California pueden completar para 
satisfacer los requisitos de educación general de división inferior en los sistemas UC y CSU. Sin embargo, 
si tienes la intención de transferirte a una especialización que requiera una amplia preparación enlos dos 
primeros años, como ingeniería o física o ciencias naturales, debes concentrarte en completar los muchos 
requisitos previos para la especialización que la universidad usa para determinar si eres elegible para el 
ingreso. Por favor, habla con un consejero del community college para hablar más sobre el IGETC. 

6. ¿Es más fácil transferirme a cierta UC si asisto a un community college en la misma zona? 
R: Todas las UC tienen acuerdos de articulación con todos los community colleges que describen la 
educación general y los requisitos más importantes. Puedes encontrarlos en el sitio en la red de ASSIST 
(www.assist.org). Los estudiantes de los community colleges de California tienen prioridad de ingreso a 
las UC sobre todos los demás estudiantes que quieran transferirse, incluso los que vengan de 
universidades de cuatro años. 

Seis de los nueve campus universitarios de la UC ofrecen el ingreso garantizado a los estudiantes de 
community colleges de California que cumplan con ciertos requisitos, de acuerdo con el programa 
Ingreso Garantizado por Transferencia (“Transfer Admission Guarantee” o TAG). 

Los estudiantes en el programa TAG pueden recibir una revisión temprana de sus expedientes 
académicos, una notificación de admisión anticipada y orientación para prepararse para su carrera 
específica y para las materias de educación general. 

7.   ¿Qué pasa si no quiero transferirme pero quiero aprender cierto oficio en un community college? 
R: Los community colleges de California tienen una amplia gama de oportunidades para muchos 
estudiantes. Todos ellos ofrecen lo que se denomina Programas de Certificación, donde se completa un 
determinado plan de estudios con materias establecidas y se emite un certificado para mostrarle a un 
posible empleador que el estudiante ha completado la capacitación en esa área. Estos programas 
abarcan desde tecnología automotriz hasta artes culinarias y relatoría (taquigrafía) judicial, y puedes 
buscar programas en https://www.cccco.edu/. Algunos estudiantes obtendrán un certificado Y se 
transferirán. ¡Las posibilidades son infinitas! Para obtener información sobre COM Career Education, 
visita www.marincareers.com.
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SOBRE EL SISTEMA CSU 
La Universidad Estatal de California (CSU) es el sistema de educación superior más grande de la nación. Sus 23 campus y 8 centros externos se extienden 
desde Arcata, ubicado a unas 300 millas al norte de San Francisco, hasta San Diego. El campus más antiguo es San Jose State, fundado en 1857, mientras que 
el más nuevo es CSU Channel Islands, fundado en 2002. CSU produce un 50 por ciento más de graduados en comercio, informática e ingeniería que todas las 
demás universidades y facultades de California juntas. CSU también prepara a dos tercios de los maestros de escuelas públicas del Estado de California. Las 
solicitudes están disponibles electrónicamente en https://www2.calstate.edu/apply.

La Academia Marítima CSU, ubicada en Vallejo, es el hogar del 
Buque Escuela Golden Bear. Fundada en 1929, es una pequeña 
universidad de pregrado que ofrece títulos y licencias profesionales 
en ingeniería, tecnología, comercio y transporte marítimo (1149 
estudiantes). www.csum.edu 

CSU Bakersfield ofrece amplias oportunidades educativas y 
culturales a los residentes del sur del Valle de San Joaquín 
(11.397 alumnos). www.csub.edu/ 

CSU Channel Islands, el campus más nuevo del sistema CSU, 
ofrece acceso a muchas áreas recreativas costeras. Se pone 
énfasis en crear un ambiente centrado en el aprendizaje con el 
cuerpo docente y el personal (6,943 estudiantes).www.csuci.edu/ 

CSU Chico, un campus residencial y centro cultural para el centro 
norte de California, ubicado en un encantador ambiente de pueblo 
pequeño, enfatiza la excelencia académica, la interacción estrecha 
con los profesores y una amplia gama de actividades curriculares 
(16,630 estudiantes). www.csuchico.edu/ 

 
CSU Dominguez Hills, un campus contemporáneo a la sombra de 
los árboles, adyacente al área de Bahía Sur de Los Ángeles, ofrece 
oportunidades académicas integrales para abordar las necesidades 
de los estudiantes tradicionales y no tradicionales (17,763 
estudiantes). www.csudh.edu/ 

 
CSU East Bay, ubicado en las colinas del Este de la Bahía, abarca el 
área culturalmente rica de la Bahía de San Francisco.Ofrece 51 
carreras profesionales o de posgrado basados en la investigación, 
especializaciones y 12 credenciales de posgrado (14,641 estudiantes). 
 www.csueastbay.edu/ 

 
CSU Fullerton, sirve al área del Condado de Orange con una gama 
completa de programas académicos y culturales. Reconocida como 
una de las cinco universidades más accesibles de la nación para 
estudiantes con discapacidades físicas (41,408 estudiantes). 
www.fullerton.edu/ 

 
CSU Long Beach, una universidad urbana integral, está ubicada a 
corta distancia del mar, en la pintoresca cima de una colina (39,359 
estudiantes). www.csulb.edu/ 

 
CSU Los Ángeles, un campus contemporáneo en la cima de una 
colina cerca del Centro Cívico de Los Ángeles, ofrece diversas 
oportunidades académicas y culturales (26,342 estudiantes). 
www.calstatela.edu/ 

 
CSU Monterey Bay abrió sus puertas en el otoño de 1995 en 1,300 
acres de la antigua Base del Ejército de Fort Ord al norte de 
Monterey. El campus ofrece programas innovadores y 
multidisciplinarios en cinco áreas de grupo: artes visuales y 
escénicas y humanidades relacionadas; ciencias marítimas, 
atmosféricas y ambientales; idiomas, culturas y estudios 
internacionales; comercio, educación (6.871 estudiantes). 
www.csumb.edu 

 
Cal State Northridge, un gran campus suburbano en el Valle de San 
Fernando (noroeste de Los Ángeles) ofrece una gama completa de 
cursos (38,815 estudiantes). www.csun.edu/ 

CSU San Marcos, ubicada a 30 millas al norte de San Diego, 
atiende de estudiantes de primer año a estudiantes de posgrado en 
un campus ultramoderno (14,643 estudiantes). www.csusm.edu/ 

CSU San Bernardino ofrece clases pequeñas en un campus 
pintoresco al pie de las montañas de San Bernardino (19,904 
estudiantes). www.csusb.edu/ 

CSU Stanislaus es un campus íntimo pero moderno entre San 
Francisco y Yosemite en el Valle Central. El área ofrece acceso a 
muchas actividades recreativas durante todo el año. Este campus, 
reconocido por su belleza, tranquilidad y seguridad, brinda un 
excelente ambiente propicio para el aprendizaje. Hay programas de 
alto nivel académico en humanidades, ciencias, educación, comercio 
y arte (10,741 estudiantes). www.csustan.edu/ 

 
La Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona, 
ubicada a 35 millas al sureste del centro de Los Ángeles, se 
especializa en agricultura, comercio, educación, ingeniería, diseño 
ambiental, artes liberales, ciencias y administración hotelera (29,704 
estudiantes). www.csupomona.edu/ 

 
La Universidad Estatal Politécnica de California, San Luis 
Obispo, está ubicada en las colinas costeras entre Monterey y 
Santa Bárbara. Su enfoque de "aprender con la práctica" prepara a 
los estudiantes para carreras en campos técnicos y aplicados 
(22,287 estudiantes). www.calpoly.edu/ 

 
CSU Fresno, ubicado en el corazón del Valle de San Joaquín, es un 
campus en movimiento. El campus ofrece instrucción en artes, 
humanidades, ciencias y agrocomercio (25,341 estudiantes). 
www.csufresno.edu/ 

 
La Universidad Estatal de Humboldt, ubicada en la ciudad de 
Arcata, junto a la bahía, ofrece un ambiente amigable e informal 
en la región de las secuoyas de la costa norte de California (6,431 
estudiantes). www.humboldt.edu/ 

 
La Universidad Estatal de Sacramento, con sus parques en la 
capital del Estado junto al Río American, ofrece amplios programas 
educativos, incluso oportunidades de experiencia en el gobierno 
estatal (31,451 estudiantes). www.csus.edu/ 

 
La Universidad Estatal de San Diego, con su arquitectura estilo misión, 
ofrece una gama completa de cursos desde licenciaturas hasta programas 
de doctorados conjuntos (35,578 estudiantes). www.sdsu.edu/ 

 
La Universidad Estatal de San Francisco, conocida por su 
innovación en la enseñanza, un plan de estudios en evolución y 
su dedicación a la enseñanza práctica, es una universidad urbana 
y multicultural con sólidos programas profesionales y en artes 
liberales (27,075 estudiantes). www.sfsu.edu/ 

 
La Universidad Estatal de San José ofrece programas académicos 
y profesionales de gran prestigio. Numerosos graduados de SJSU 
trabajan para empresas de Silicon Valley (33,025 estudiantes). 
www.sjsu.edu/ 

 
La Universidad Estatal de Sonoma es un líder reconocido en la 
combinación de tecnología con artes liberales y ciencias. Ofrece 
clases pequeñas y enfatiza el aprendizaje a través de las relaciones 
entre estudiantes, profesores y el mundo (7,807 estudiantes) 
www.sonoma.edu

http://www.csum.edu/
http://www.csub.edu/
http://www.csuci.edu/
http://www.csuchico.edu/
http://www.csudh.edu/
http://www.csueastbay.edu/
http://www.fullerton.edu/
http://www.csulb.edu/
http://www.calstatela.edu/
http://www.csumb.edu/
http://www.csun.edu/
http://www.csusm.edu/
http://www.csusb.edu/
http://www.csustan.edu/
http://www.csupomona.edu/
http://www.calpoly.edu/
http://www.csufresno.edu/
http://www.humboldt.edu/
http://www.csus.edu/
http://www.sdsu.edu/
http://www.sfsu.edu/
http://www.sjsu.edu/
http://www.sonoma.edu/
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CSU: Requisitos de ingreso para 
estudiantes novicios de primer año 

¿Reúno los requisitos mínimos para entrar a CSU?* 
 

Eres elegible para el ingreso a CSU si: 
 

• Te has graduado o te vas a graduar de la escuela 
secundaria en el momento de inscribirte en un 
campus de CSU 

• Tu GPA llega a 2.5 en tus materias 10-12 A-G 

• Has completado o completarás con una calificación 
de un mínimo de C un plan de materias que suman 
15 unidades (ver abajo). Una "unidad" es un año de 
estudio en la escuela secundaria. Es posible que 
debas cumplir con requisitos de admisión más 
exigentes para los programas con más solicitantes. 

 

¿Cuáles son las 15 unidades de materias que 
necesito? 
Debes completar con una calificación mínima de C el 
siguiente plan de materias preparatorias para la universidad 
con un total de 15 unidades: 

2 años: Ciencias Sociales, incluso un año de Historia de 
EE. UU. o Historia y Gobierno de EE. UU. 

4 años: Inglés 

3 años: Matemáticas (Álgebra I, Geometría y Álgebra II o 
matemáticas integradas que incluyan estos temas) 

2 años: Ciencias con laboratorio (un año de Biológicas y 
un año de Físicas) 

2 años: Idioma Extranjero (siempre el mismo) 

1 año: Artes Visuales y Escénicas: Arte, Danza, 
Teatro/Arte Escénico o Música** 

1 año: Optativa elegida de las áreas temáticas 
mencionadas anteriormente o materias aprobadas 
optativas de preparación para la universidad  

**un año de una disciplina, por ejemplo, arte, 
teatro o música 

 
¿Cómo sabrá el campus de CSU si se han completado 
todos los requisitos para el ingreso? 
Como solicitante novicio del primer año universitario, debes 
presentar una lista final de todas las materias aprobadas en 
la escuela secundaria después de haber completado tu 
último año de clases. Esta lista oficial de la escuela 
secundaria debe contener una fecha de graduación. Se 
realizará una revisión final de esta lista oficial para verificar 
que tú hayas completado con éxito todas las materias 
requeridas y que hayas mantenido el índice de elegibilidad 
requerido. 

 
¿Cuándo debo enviar la lista oficial de mis materias? 
El campus al que estás solicitando ingreso te informará 
cuándo debes enviar tu lista oficial de materias aprobadas 
de la escuela secundaria. 
Dicha lista se debe recibir en sobres sellados 
directamente remitidos por la escuela secundaria. 

 
¿Alguna vez se ha eximido a alguien del requisito de 
idioma extranjero? 

Si puedes demostrar competencia en un idioma que no 
sea inglés, que sea equivalente o superior a lo que se 
espera de los estudiantes que hayan completado dos 
años de estudio de un idioma extranjero, es posible que 
se te permita una exención. Para más información, 
comunícate con el campus de CSU al que estás 
solicitando el ingreso. 

 
¿Se espera que los estudiantes con discapacidades 
completen 15 unidades de materias preparatorias para 
la universidad? 
Se recomienda a todos los solicitantes que completen las 15 
unidades de materias preparatorias para la universidad. Si 
no puedes completar ciertas materias debido a tu 
discapacidad, debes comunicarte con el Director de 
Servicios para Estudiantes con Discapacidades del campus 
de CSU al que deseas asistir, para recibir más información 
sobre tu elegibilidad para asistir a la universidad.
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Los sistemas universitarios estatales: California State University 
y 

University of California 
 
 
 
 
 
 

El Sistema CSU 
www2.calstate.edu/apply 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema UC 
www.universityofcalifornia.edu/ 

 
 
 

UC Berkeley www.berkeley.edu 
UC Davis www.ucdavis.edu 

UC Irvine www.uci.edu 

UC Los Angeles www.ucla.edu 

UC  Merced www.ucmerced.edu 

UC Riverside www.ucr.edu 
UC San Diego     www.ucsd.edu UC 

Santa Barbara www.ucsb.edu UC 

Santa Cruz www.ucsc.edu 

http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.berkeley.edu/
http://www.ucdavis.edu/
http://www.uci.edu/
http://www.ucla.edu/
http://www.ucmerced.edu/
http://www.ucr.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.ucsb.edu/
http://www.ucsc.edu/
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Requisitos mínimos de ingreso a UC (“University of California”)  
Ser elegible es el primer paso para la 
admisión a la UC. Para ser elegible, 
debes cumplir con los requisitos mínimos 
que la Universidad ha establecido para 
garantizar que los estudiantes que 
ingresen estén preparados para el 
estudio de nivel universitario. 

La UC garantiza una vacante en uno de 
sus campus a todos los residentes de 
California elegibles que presenten su 
solicitud a tiempo. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los campus y 
programas competitivos buscan 
solicitantes que excedan los requisitos 
mínimos al seleccionar a sus 
estudiantes. 

Elegibilidad para estudiantes de 1er 
año: Los estudiantes pueden 
postularse como ingresantes de primer 
año si todavía están en la escuela 
secundaria o si se han graduado pero 
no están inscritos en una sesión en otro 
college o universidad. Los solicitantes 
de primer año en California pueden ser 
elegibles de dos maneras: 

Elegibilidad en el contexto estatal Los 
estudiantes completan cierta materia y 
obtienen el GPA requerido; 

La elegibilidad en el contexto estatal es 
el camino que la mayoría de los 
estudiantes toman para ingresar a la 
Universidad. Para ser elegible, debes 
obtener tu diploma de estudios 
secundarios o equivalente, y cumplir 
con los siguientes requisitos: 

Requisito de las materias Completar 
los 15 cursos anuales en la secundaria 
(conocidos como cursos "a-g") 
enumerados en la tabla de la página 21. 

Eligibilidad en el contexto local  
La universidad identifica a los 
estudiantes que forman parte del 9% 
más calificado de su clase de 
graduación en las escuelas secundarias 
participantes. 

Independientemente del camino que 
elijas, todos los requisitos de elegibilidad 
se deben cumplir a más tardar en la 
fecha de graduación de la escuela 
secundaria. 

Materias de honor 
La universidad asigna puntos extra a 
hasta ocho semestres de materias de 
nivel de honor certificadas por la 
universidad, cursadas en los últimos tres 
años de la escuela secundaria. A=5 
puntos, B=4 puntos, C=3 puntos. No más 
de dos materias de nivel de honor 
aprobadas por la UC, de un año de 
duración, cursadas en el 10mo grado  
pueden recibir puntos extra. Una 
calificación de D en una materia de 
honor no gana extra puntos. 

Materias de honor (continuación) 
Las materias deben estar certificadas 
como materias de honor por la 
Universidad y deben estar en la 
siguiente lista "a-g": historia/ciencias 
sociales, inglés, matemáticas 
avanzadas, ciencias con laboratorio, un 
idioma que no sea inglés y artes visuales 
y escénicas. En estas áreas, así como 
en ciencias de la computación, las 
materias de nivel de honor aceptables 
incluyen materias AP (Colocación 
Avanzada), materias de Bachillerato 
Internacional designadas por la UC y 
materias de college transferibles a la 
Universidad. 

 
Calificaciones D y F Cualquier materia 
"a-g" en el que un estudiante se saque 
una D o F se debe repetir y aprobar con 
una calificación mínima de C para que 
cuente como requisito del área 
académica. Sólo se usará la segunda 
calificación para calcular su GPA. Si se 
repite una materia en la que inicialmente 
se haya sacado una nota de C, no se 
usará la segunda calificación.

 

A SIMPLE VISTA: LAS RUTAS MÁS COMUNES HACIA LA UC 
Elegibilidad estatal (Freshmen)*   
• Diploma de escuela secundaria (se 

acepta CHSPE/GED) 
• GPA > 3.0 (No residente: 3.4) 
• 15 materias aprobadas por la UC: 
• Historia/ Ciencias Sociales - 2 años 
• Inglés - 4 años 
• Matemáticas - 3 años 
• Ciencias con Laboratorio - 2 años 
• Idioma extranjero -2 años 
• Artes Visuales y Escénicas - 1 año 
• Optativa - 1 año 

Elegibilidad local (Freshmen)** 
• GPA > 3.0 
• Debe estar designado en el 9% más 

calificado de la escuela secundaria 
participante 

• 11 materias aprobadas por la UC al final del 
tercer año:   
• Historia/Socia! Ciencias - 1 año 
• Inglés - 3 años 
• Matemáticas - 2 años 
• Ciencias con Laboratorio - 1 año 
• Idioma extranjero - 1 año 
• Otras materias "a-g" de entre las 7 

restantes requeridas para la elegibilidad en 
el contexto estatal 

Pase de Community College Nivel Junior 
• GPA:: > 2.4 (No residente: 2.8) 
• 60 unidades transferibles semestrales (90 trimestrales), 

que incluyen: 
• Composición en inglés - 2 cursos 
• Conceptos matemáticos y razonamiento cuantitativo - 1 

curso 
• 4 cursos de al menos 2 de estas áreas temáticas: Artes y 

Humanidades, Ciencias Sociales y del Comportamiento, 
Ciencias Físicas y Biológicas 

• Sin requisito de examen

Para ver la lista de materias certificadas por la UC de tu escuela, visita http://www.ucop.edu/agguide/ 
*Freshmen son solicitantes de primer año que asisten a o se han graduado de la escuela secundaria pero que no se han inscrito en ninguna universidad. (Si asistes a 

una sesión de verano de la universidad inmediatamente después de graduarte de la escuela secundaria, sigues siendo un Freshman, o solicitante de primer año). 

**Los estudiantes de ELC deben completar todos los requisitos de materias y exámenes antes de su último año para que se los considere completamente elegibles. 
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Requisito para las becas 
 
Los solicitantes que sean residentes 
de California deben tener un GPA 
mínimo de 3.0 (3.4 para no residentes) 
en sus materias "A-G" para cumplir 
con el requisito de la beca. 
 
Elegibilidad en el contexto local 
 
Este camino reconoce los logros 
individuales de los estudiantes 
relativos a las oportunidades que 
ofrecen sus escuelas secundarias en 
particular. Si clasificas en el 9% 
superior de la promoción de tu escuela 
secundaria de California, según lo 
determina la UC, y tu escuela 
secundaria participa en el programa 
Elegibilidad en el Contexto Local 
(ELC), puedes ser elegible mediante 
dicho programa. 

 
Para que te consideren, debes 
completar 11 materias de la lista "A-
G", mencionadas a la derecha, al final 
de tu penúltimo año de secundaria. 
 
Después de entrar tus calificaciones y 
las materias que aprobaste en la 
solicitud de UC, tu GPA se va a 
comparar con el GPA récord más alto 
de tu universidad. Si tu GPA es igual o 
mayor a éste, se te designará como 
estudiante en ELC y se agregará una 
nota a tu solicitud. 
 
¿Cuándo sabré si se me ha 
designado como ELC? 
 
Después de enviar la solicitud, puedes 
regresar a la página de tu solicitud en 
My UC para ver si has sido designado 
ELC o no. 

Materias obligatorias "A - G" 
a Historia/Ciencias Sociales - 2 AÑOS OBLIGATORIOS 

Dos años de Historia/Ciencias Sociales, incluso un año de Historia Mundial, 
Culturas y Geografía; y un año de Historia de los EE. UU. o medio año de 
Historia de los EE. UU. y medio año de Educación cívica o Gobierno 
Estadounidense. 

b Inglés - 4 AÑOS OBLIGATORIOS 
Cuatro años de Inglés a nivel preparatorio para la universidad, que incluyen 
redacción y lectura habituales y frecuentes de literatura clásica y moderna. No 
se puede usar más de un año de cursos de inglés como segundo idioma (ESL 
para cumplir con este requisito. 

c Matemáticas - 3 AÑOS OBLIGATORIOS, SE RECOMIENDAN 4 AÑOS  

Tres años de matemáticas preparatorias para la universidad, que incluyen los 
temas cubiertos en álgebra elemental, intermedia o avanzada, y geometría 
bidimensional y tridimensional. Las materias integradas de matemáticas 
aprobadas pueden usarse para cumplir con parte o con la totalidad de este 
requisito, al igual que los cursos de matemáticas tomados en los grados séptimo 
y octavo que su escuela secundaria acepta como equivalentes a sus propios 
cursos de matemáticas. 

d Ciencias con Laboratorio - 2 AÑOS OBLIGATORIOS, SE RECOMIENDAN 3 
AÑOS. 

Dos años de Ciencias con Laboratorio que den conocimientos fundamentales en 
al menos dos de estas tres materias fundamentales: Biología, Química y Física. 
Materias de nivel avanzado de Ciencias con Laboratorio que tienen Biología, 
Química o Física como requisitos previos y ofrecen una cantidad sustancial de 
material nuevo pueden usarse para cumplir con este requisito. Los últimos dos 
años de un programa de ciencias integradas de tres años que brinde una 
cobertura rigurosa de al menos dos de las tres materias fundamentales pueden 
usarse para cumplir con este requisito. 

 
e Idioma que no sea inglés: 2 AÑOS OBLIGATORIOS, SE RECOMIENDAN 3 
AÑOS. 
Dos años de un mismo idioma, pero que no sea inglés. Las materias deben 
enfatizar el habla y la comprensión, e incluir enseñanza de la gramática, 
vocabulario, lectura, composición y cultura. Las materias en idiomas distintos al 
inglés que se cursen en los grados séptimo y octavo pueden usarse para cumplir 
con parte de este requisito, si es que tu escuela secundaria los acepta como 
equivalentes a sus propios cursos. 

f Artes Visuales y Escénicas (VPA) -1 AÑO OBLIGATORIO 

Una sola materia anual de arte aprobada en una sola disciplina: danza, arte 
escénico/teatro, música o artes visuales. 

g Optativas preparatorias para la universidad - 1 AÑO OBLIGATORIO 

Un año (dos semestres), además de los obligatorios en "a-f" arriba, seleccionados de 
las siguientes áreas: Artes Visuales y Escénicas (cursos de nivel no introductorio), 
Historia, Ciencias Sociales, Inglés, Matemáticas Avanzadas, Ciencias con 
Laboratorio e Idioma Extranjero que no sea inglés (un tercer año del mismo idioma 
utilizado para el requisito "e" o dos años de otro idioma). 

 Nota: Por lo menos siete de las 15 materias anuales se deben cursar en los dos 
últimos años de la escuela secundaria. Estudiantes secundarios de California: las 
materias aprobadas para cumplir con el requisito de asignaturas deben figurar en 
la lista de materias de su escuela certificada por la universidad. 
Para ver la lista de su escuela, ver  https://doorways,ucop edu/list 
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INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES INDEPENDIENTES EN CALIFORNIA 
http://www.californiacolleges.edu 

 
Cientos de instituciones terciarias y universidades 
independientes (con apoyo privado) en todo el país ofrecen 
una amplia gama de programas y opciones. 

Variedad: Las instituciones universitarias independientes 
vienen en una variedad de formas y tamaños: 
universidades de investigación de gran importancia, 
universidades integrales, pequeñas facultades de artes 
liberales, universidades afiliadas con iglesias, las 
universidades y escuelas especializadas en artes o 
tecnología e incluso universidades para quienes trabajan 
tiempo completo. 

Costo: Dado que las instituciones independientes no 
reciben dinero del Estado, sus "precios" son más altos que 
los colegios y universidades públicos. Sin embargo, 
muchos estudiantes (el 86% en California) reciben ayuda 
para cubrir la mayoría, y a veces el total, de sus costos. 
Cuando consideres los costos, piensa en las 
consecuencias de pasar más de cuatro años en una 
universidad. Los costos de un año extra incluyen no solo la 
matrícula y los aranceles, sino también la "pérdida de 
ingresos" como resultado de no poder comenzar una 
carrera. Los colegios y universidades privadas les 
recomiendan a los estudiantes terminar sus estudios a 
tiempo. 

La búsqueda: Primero decide qué estás buscando y luego 
empieza a fijarte en los campus individuales. La búsqueda 
comienza contigo y tus necesidades, valores y metas. 

Encontrar información 
Busca en línea. Además de los sitios de búsqueda 
general de universidades, fíjate en el sitio de internet de 
las universidades e institutos independientes de California 
en www.aiccu.edu. 

Marca "Sí" en “Student Service Search” -búsqueda de 
servicios para estudiantes- cuando rindas el PSAT. 

Visita campus universitarios. 

• Haz un recorrido virtual por los distintos campus 
• Habla con la gente, especialmente con los 

estudiantes de tu escuela secundaria que asistan a la 
universidad a a la que quieres ingresar. Pregúntales 
qué es lo que la hace especial. ¿Cómo la están 
pagando? ¿Los llevará a donde quieran llegar y a 
tiempo? 

Cómo presentar una solicitud: 
Los procesos de solicitud varían en las diferentes 
universidades; a continuación se presentan algunas 

pautas generales: 
• Mira los sitios de internet de las 

universidades a principios de tu último año 
de secundaria para saber los procesos de 
solicitud y fechas límite específicos. 

• Todas las universidades exigen una lista 
oficial de materias aprobadas; algunas 
requieren exámenes (SAT o ACT), 
recomendaciones y ensayos para el ingreso. 
(consulta con la universidad) 

• Algunos requieren o recomiendan 
entrevistas personales. 

¿Cómo toman decisiones las universidades? 
Si bien algunas universidades independientes 
están en la categoría más competitiva, otras 
buscan graduados en la mitad superior de su 
clase o con un talento especial. A menudo 
estas universidades observan más de cerca a 
los candidatos, yendo más allá de los números 
(GPA, puntajes de exámenes) y pidiendo 
ensayos, recomendaciones y entrevistas 
personales. Son factores clave: 
Materias: un sólido programa de preparación para 
la universidad 
Notas: Un buen promedio (GPA) en materias 
exigentes 
Exámenes: asegúrate de dar los correctos 
Otros factores: recomendaciones, ensayos, 
liderazgo, ex alumnos, deportes, intereses 
especiales, pasatiempos o actividades, música, arte, 
anuario escolar, etc. 

¿Cuándo te enteras? 
Programas de Decisión Anticipada y Acción 
Anticipada: Los estudiantes que solicitan el 
ingreso mediante estos programas serán 
notificados de la decisión de la universidad antes 
que los demás solicitantes de ingreso. Este 
proceso es para los solicitantes que ya hayan 
decidido a qué universidad quieren ingresar y que 
estén seguros. Consulta el Glosario para obtener 
una explicación más detallada de los términos. 
Notificación regular: las universidades notifican a los 
candidatos en marzo o abril. 
Admisiones continuas: se evalúa a los estudiantes 
en el orden en que se reciben sus solicitudes y las 
admisiones continúan hasta que la categoría de la 
clase esté llena.

http://www.californiacolleges.edu/
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¿QUÉ ES LA SOLICITUD COMÚN 
(“COMMON APPLICATION”)? 
La Solicitud Común o “Common 
Application” es una afiliación sin fines de 
lucro, dedicada a brindar servicios 
confiables, que promuevan la equidad del 
acceso y la integridad en el proceso de la 
solicitud para el ingreso a la universidad. 
Sirve a los estudiantes, a las instituciones 
miembros y a las escuelas secundarias, 
dándoles solicitudes en línea o impresas, 
que los estudiantes y los funcionarios 
escolares pueden enviar a más de 900 
universidades. 

 
¿QUÉ VENTAJAS HAY EN USARLA? 
Porque la Solicitud Común simplifica el 
proceso de ingreso a la universidad al 
ahorrar tiempo y eliminar el trabajo doble.  
Una vez que se completa en línea, 
permite enviar copias de la solicitud de 
ingreso para licenciaturas y se pueden 
enviar formularios relativos de la escuela 
secundaria a cualquier universidad e 
institución participante. 

 
¿SE USA MUCHO? 
¡Sí! El año pasado, los estudiantes 
presentaron aproximadamente 4 
millones de solicitudes mediante la 
Solicitud Común en línea. 

 
¿PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS 
COLEGIOS? 
Esta afiliación está abierta a 
instituciones y universidades que 
evalúan a los estudiantes con un 
proceso de selección holístico. Un 
proceso holístico incluye criterios tanto 
subjetivos como objetivos, con al menos 
un formulario de recomendación 
académica, una muestra de escritura y 
consideraciones más amplias sobre la 
diversidad del campus. 

SOLICITUDES 
La Solicitud Común debe enviarse en 
línea a todas las universidades (consulta 
a tu consejero/a de la escuela secundaria 
para instrucciones especiales). Una vez 
que se envía una solicitud, no se pueden 
hacer correcciones para esa universidad; 
el estudiante debe comunicarse 
directamente con la universidad si desea 
corregir un error o agregar más 
información. La solicitud en línea da 
muchas herramientas para organizarse 
que le permiten a un estudiante enviar y 
llevar la cuenta de demás componentes 
de su solicitud, como suplementos, pagos 
y formularios escolares. 

 
SUPLEMENTOS 
Puede que las instituciones miembros de 
la Solicitud Común pidan un formulario 
suplementario de los solicitantes para 
hacer preguntas que no estén incluidas 
en la Solicitud Común. Por lo general, 
estas son preguntas que no tienen 
respuestas comunes para todas las 
instituciones, como "¿Tu padre asistió a 
nuestra universidad?" Las universidades 
con suplementos en la Solicitud Común 
también pueden exigir más ensayos. 

 
FORMULARIOS ESCOLARES 
Al usar la Solicitud Común, los 
consejeros y maestros envían un 
formulario o una carta y todas las 
universidades tienen acceso a esta 
información. La mayoría de los 
consejeros y maestros prefieren remitir 
estos formularios en línea, pero los 
estudiantes deben consultar la sección 
Formularios Escolares de la Solicitud 
Común para estar seguros. 

 
Por favor ver https://www.commonapp.org/ 
para más  información. 
The Common Application©. Impreso con autorización 

http://www.commonapp.org/
http://www.commonapp.org/
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LA SOLICITUD COALICIÓN 

¿QUÉ ES LA SOLICITUD COALICIÓN? 
La Solicitud Coalición se fundó en 2015, con el objetivo de mejorar el proceso de solicitud de 
ingreso a la universidad para todos los estudiantes, particularmente aquellos de grupos 
históricamente subrepresentados. El grupo detrás de su creación es la "Coalición para el Acceso, 
la Asequibilidad y el Éxito", y los miembros están unidos en su misión de apoyar a los estudiantes 
de bajos ingresos, con escasos recursos y/o primera generación de alumnos universitarios, 
brindar ayuda económica responsable y reforzar el éxito de los estudiantes en la universidad y en 
el futuro. 

¿QUÉ VENTAJAS HAY EN USARLA? 
La Coalición ha desarrollado una plataforma gratuita de herramientas en línea para simplificar la 
organización y el perfeccionamiento de tus habilidades académicas, la averiguación de tus 
opciones y la preparación tus solicitudes universitarias. Los estudiantes tienen un espacio privado 
e ilimitado, donde pueden cargar documentos importantes como trabajos escritos, videos y fotos, 
para compilar un archivo personal de su experiencia en la escuela secundaria; este "armario" 
guardado en la nube se convierte en la base de su aplicación a las universidades de la Coalición. 
El conjunto de herramientas en línea de la Coalición, llamado MyCoalition, está diseñado para 
incluir a los estudiantes en el proceso de solicitud de ingreso a la universidad con prontitud y 
facilidad. 

¿PUEDE UN ESTUDIANTE USAR MYCOALITION PARA LLENAR SOLICITUDES AUNQUE NO USE EL 
“ARMARIO” (ARCHIVO) NI OTRAS HERRAMIENTAS GRATUITAS DE ORGANIZACIÓN? 
Sí. 
¿QUÉ UNIVERSIDADES SON MIEMBROS DE LA COALICIÓN? 
La Coalición está formada por más de 140 universidades e instituciones distinguidas, diversas, 
públicas y privadas en los EE. UU. 

¿QUÉ INSTITUCIONES LA USAN EXCLUSIVAMENTE? 
En la actualidad, la mayoría de las universidades que aceptan la Solicitud Coalición también 
usan la Solicitud Común o su propia solicitud institucional. Sólo los campus de la Universidad 
de Washington (Bothell y Seattle) usan la Coalición exclusivamente. 

¿LAS UNIVERSIDADES AFILIADAS CON LA COALICIÓN TIENEN PREFERENCIA POR UNA 
APLICACIÓN SOBRE OTRA? 
No, las universidades miembros de la Coalición no tienen preferencia por cómo los estudiantes remiten 
solicitudes. 
¿ TIENEN QUE PAGAR LOS ESTUDIANTES PARA REMITIR SU SOLICITUD A LAS 
UNIVERSIDADES DE LA COALICIÓN? 
Independientemente de la solicitud que los estudiantes decidan usar, deberán pagar los 
aranceles de ingreso establecidos de cada universidad individual. La mayoría de las 
universidades requieren un pago por la solicitud, aunque muchas aceptan una variedad de 
exenciones de aranceles. La Coalición ofrece su propia exención del pago de solicitud, la cual 
es fácil de usar para estudiantes elegibles de bajos ingresos. No requiere ninguna 
documentación o verificación de los estudiantes solicitantes, y les permite a los que sean 
elegibles el omitir la pantalla de pago cada vez que envíen una solicitud de la Coalición a una 
universidad afiliada que participe en la exención. 
También se ofrecen exenciones del pago de la solicitud a los veteranos y a miembros activos de 
las Fuerzas Armadas de los EE. UU. 
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GLOSARIO 
 

ACT: Este examen de ingreso a la universidad contiene pruebas de opción múltiple en cuatro áreas: 
Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias. Todas las universidades aceptan el ACT al igual que el 
SAT. El puntaje máximo es 36. 
 
AP: Los cursos y exámenes de Colocación Avanzada (AP: “Advanced Placement”) ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios o de ser eximidos de los cursos 
introductorios. Las pruebas AP se administran en la primavera mediante la Junta Universitaria 
(“College Board”) y se califican en una escala del 1 al 5. La universidad decide si otorgará crédito o 
colocación avanzada por el trabajo AP realizado en la escuela secundaria. 
 
Asociado (“Associate Degree”): un título universitario de dos años que a menudo se completa en un 
community college. 
 
Licenciatura (“Bachelor’s Degree”): Un título universitario de cuatro años otorgado por un colegio o 
universidad. Lo más común es que los estudiantes obtengan una Licenciatura en Ciencias (B.S.) o una 
Licenciatura en Artes (B.A.). 
 
Solicitud de Ley California Dream: Esta solicitud se utiliza para determinar la elegibilidad de los 
estudiantes AB 540 interesados en asistir a los community colleges, universidades y programas de 
educación profesional de California elegibles para solicitar ayuda financiera estatal. Este formulario se 
puede encontrar en https://dream.csac.ca.gov/ 
 
Fecha de respuesta del candidato: el 1ro de mayo es la fecha en la que los estudiantes 
aceptados deben aceptar o rechazar las ofertas de admisión. 
 
CEEB (“College Entrance Examination Board”): La Junta de Examen de Ingreso a la 
Universidad (o Junta Universitaria) prepara y supervisa la administración de los exámenes SAT, 
AP y Perfiles CSS. 
 
Coalición para el acceso, la asequibilidad y el éxito: La Coalición representa a más de 140 
instituciones de educación superior estadounidenses. 

 
Solicitud Común: una solicitud en línea aceptada por más de 800 instituciones públicas y 
privadas que permite a los estudiantes usar la misma solicitud para cada una de las universidades 
participantes. 
 
Community College: universidades para carreras de dos años, generalmente financiadas con 
fondos locales y estatales, que ofrecen programas de capacitación para oficios y también 
programas académicos para pases a una universidad que ofrezca licenciaturas. 

 
Perfil CSS: un formulario de ayuda financiera usado por algunas universidades públicas y 
privadas y programas de becas. El perfil está en https://cssprofile.collegeboard.org/ 
 
Diferido/a de la aceptación de la universidad: un/a estudiante que solicite Acción Anticipada o 
Decisión Anticipada recibirá la decisión final de ingreso al mismo tiempo que los demás 
solicitantes. 
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Acción Anticipada: este programa permite que un estudiante presente una solicitud en 
noviembre y reciba una decisión a mediados de diciembre. En general, el estudiante no está 
limitado a una sola solicitud de Acción Anticipada ni tiene obligación de inscribirse si la universidad 
lo acepta. Si no se aceptara a un estudiante que haya solicitado Acción Anticipada, todavía se lo 
puede aceptar con el grupo de de los demás estudiantes que solicien ingreso. Los estudiantes 
cuyo ingreso se haya aceptado bajo Acción Anticipada no tienen la obligación notificar a la 
universidad de su intención de inscribirse hasta el 1ro de mayo. 

 
Acción Anticipada - Opción Única: Al igual que la Acción Anticipada anterior, pero el 
estudiante está limitado a una sola solicitud de Acción Anticipada. Los solicitantes deben 
seguir la política de Acción Anticipada de la universidad. 
 
Decisión anticipada: este programa permite que un estudiante presente su solicitud de ingreso a 
su universidad preferida a principios del otoño de su último año de secundaria y reciba una 
notificación a mediados de diciembre que le imponga la obligación de inscribirse. Los estudiantes 
deben seguir enviando solicitudes a otras universidades usando la opción de Decisión Regular. Sin 
embargo, con la Decisión Anticipada, el estudiante acepta el inscribirse si es aceptado y el retirar 
otras solicitudes de inmediato. 
 
Programa de Oportunidades Educativas (EOP): un programa de admisiones especiales 
que ofrece consejo académico, tutoría y asistencia educativa para estudiantes universitarios 
de primera generación y de bajos ingresos. EOP está disponible en todas las instituciones 
públicas de California con previa solicitud. 
 
Contribución familiar esperada (“Expected Family Contribution” o EFC): tu EFC es un 
número de índice que el personal de ayuda financiera de la universidad usa para determinar 
cuánta ayuda económica recibirías si asistieras a su universidad. La información que 
reportas en tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) se usa para 
calcular tu EFC. 

 
FAFSA: La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes es el formulario básico que se debe 
presentar para solicitar ayuda financiera federal. Es un formulario del gobierno que puede calificar a los 
estudiantes para una ayuda potencial, dada por la universidad. El sitio web de FAFSA es: 
https://studentaid.ed.qov/sa/fafsa 
 
GPA: “Grade Point Average”, Promedio de calificaciones (ver GPA ponderado). La mayoría de las 
universidades quieren que les digas tu GPA ponderado académico acumulativo. 

 
Código de Escuela Secundaria: Usado por ETS (el Servicio de Exámenes Educativos) para identificar a 
cada escuela. Mira la primera página de esta guía para saber el código de tu escuela. 

 
Humanidades: Cursos relacionados con el pensamiento y las relaciones humanas, la filosofía, la 
literatura, las lenguas clásicas y las bellas artes. 
 
Programa o especialización impactados: un programa, especialización o campus que tiene más 
solicitantes que vacantes. Los requisitos de ingreso son más competitivos. 

 
Artes Liberales: este término generalmente se refiere a estudios de Inglés, Estudios Sociales e 
Idioma Extranjero. Las universidades de artes liberales ofrecen un curso de estudio de cuatro 
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años, que conduce a la obtención de una licenciatura (B.S. o BA). 
 
Consciente de la necesidad /Ciega a la necesidad (“Need Aware/Need Blind”): la mayoría de 
las universidades eligen uno de los dos enfoques para la admisión de estudiantes y la ayuda 
financiera: "ciega a la necesidad " o "consciente de la necesidad ". Las universidades 
“conscientes” necesitan tener en cuenta las finanzas en sus decisiones de admisión. Las 
universidades “ciegas” no consideran la necesidad económica del solicitante al decidir su 
admisión. 
 
Calculadora de precio neto: las calculadoras de precio neto están disponibles en el sitio de 
internet de un college o universidad y le permiten a los futuros estudiantes entrar información 
sobre sí mismos para averiguar cuánto pagaron otros estudiantes como ellos para asistir a la 
institución el año anterior, después de tener en cuenta la ayuda provista por subvenciones y 
becas. Se exige que todos los colegios/ universidades tengan esta herramienta en sus sitios en la 
red. 
 
Portal: El portal de un solicitante universitario contiene datos personales claves exclusivos de ese 
estudiante y le permite a éste último actualizar su información de contacto, revisar el estado de la 
solicitud, cargar y rastrear documentos y ver la decisión de la universidad. 

 
Admisiones por orden de llegada: las universidades que utilizan este sistema notifican al solicitante 
sobre el estado de su ingreso poco después de completar la solicitud. 

 
SAT: El SAT está compuesto de cuatro pruebas: la prueba de lectura, la prueba de redacción/ 
escritura y lenguaje y dos pruebas de matemáticas (una con y otra sin calculadora). 

 
Beca: Una forma de asistencia financiera que no requiere reembolso. En base en la necesidad o al mérito, 
las becas generalmente se ofrecen a estudiantes que muestren potencial para la distinción o que posean 
ciertas características especificadas por quien provee la beca (como servicio comunitario, deporte, talento, 
pasatiempos, etnia, creencias religiosas, etc.). 

 
Política ciega a los exámenes: las universidades que tienen una política de ingreso ciega a los 
exámenes no tienen en cuenta los puntajes de los exámenes en las decisiones de ingreso, 
aunque los estudiantes les envíen sus puntajes. 

 
Política flexible con los exámenes: las universidades que tienen una política de ingreso 
flexible con los exámenes permiten a los solicitantes remitir una variedad de puntajes de 
exámenes estandarizados para respaldar su solicitud. 

 
Política optativa con los exámenes: una política de ingreso de exámenes optativos 
significa que los solicitantes pueden optar por enviar o no los puntajes de su SAT o ACT. 

 
GPA ponderado: algunas universidades asignan puntos adicionales para las materias de 
honores o de colocación avanzada al determinar el promedio de calificaciones. Por ejemplo 
al calcular el GPA, una "A" en un curso de honores o AP se considera como 5 puntos en 
lugar de 4, y una "B", 4 puntos en lugar de 3. 

 
  



 

 
Sitios útiles en la red 

 

Naviance 
El sitio de Naviance en el internet de tu escuela tiene mucha información en todas las áreas mencionadas a continuación. 
Naviance permite completar encuestas de interés, buscar carreras, universidades y becas, y crear un currículum vitae. 
Inicia sesión con tu correo electrónico y tu contraseña de la escuela del Distrito Escolar Tam al seleccionar "Continue with 
Single Sign On" (seguir con el inicio de sesión único) en el sitio de tu escuela, según la lista siguiente: 

 

Archie Williams 
Redwood 
San Andreas 
Tamalpais 
Tamiscal 

https://student.naviance.com/archiewilliams 
https://student.naviance.com/redwood 
https://student.naviance.com/sanandreas 
https://student.naviance.com/tamalpais 
https://student.naviance.com/tamiscal 

Búsqueda de universidades en la red 
College Board (Junta Universitaria) 
https://www.collegeboard.org/ 

College Confidential 
www.collegeconfidential.com 

National Center for Education Statistics  
(Centro Nacional de Estadísticas de Educación) 
https://nces.ed.gov/collegenavigator/ 

U.S. News (Noticias de EE.UU.)  
www.usnews.com/education 

Solicitudes de ingreso e información 
California Community Colleges  
www.cccapply.org 

California State Universities (CSU) 
https://www2.calstate.edu/apply 

University of California (UC) 
www.universityofcalifornia.edu 

Solicitud de Coalición para el Acceso Universitario 
www.coalitionforcollegeaccess.org/ 

The Common Application (Solicitud Común) 
www.commonapp.org 

California Independent Colleges and Universities 
(Instituciones Terciarias y Universidades Independientes de 
California) www.aiccu.edu 

NCAA (para estudiantes atletas) 
https://web3.ncaa.org/ecwr3/ 

Aprendizaje diferenciado 
ACT Services for Students with Disabilities (Servicios para 
Estudiantes con Discapacidades para el Examen ACT) 
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the 
-act/registration/accommodations.html 

College Board Services for Students with Disabilities (Servicios de 
Junta Universitaria para Estudiantes con Discapacidades) 
https://accommodations.collegeboard.org/ 

ETS Documentation Policies for Testing Accommodation 
(Reglamentos de Documentación de ETS para las Adaptaciones de 
Exámenes) www.ets.org/disabilities 

College options for students with intellectual disabilities  
Opciones Terciarias para Estudiantes con Discapacidades 
Intelectuales  https://thinkcolIege.net/ 

 

Ayuda económica y becas 
FAFSA 
https://studentaid.ed.gov/sa/falsa 

U.S. Dept. of Education (Depto. de Educación de los EE.UU.) 
https://www.ed.gov/ 

Ver el progreso de una solicitud de Cal Grant 
https://myqrantinfo.csac.ca.gov/ 

California Student Aid Commission  
(Comisión de Ayuda Estudiantil de California) 
http://www.csac.ca.gov/ 

CSS/Financial Aid Profile (Perfil de Ayuda Financiera) . 
https://cssprofile.collegeboard.org/ 

The Smart Student Guide to Financial Aid (La guía 
inteligente de los estudiantes para ayuda financiera) 
www.finaid.org 

Fastweb: sitio especial para buscar becas 
www.fastweb.com 

Búsqueda de becas 
http://scholarships4students.com/ 

Western Undergraduate Exchange  
(Intercambio Estudiantil de la Costa Oeste) www.wiche.edu/wue 

El sitio Naviance de tu escuela para becas 
 

Información sobre carreras 
Occupational Outlook Handbook  
(Manual de Perspectiva Ocupacional)  
http://www.bls.gov/ooh/ 

U.S. Department of Labor (Depto. de Trabajo de los EE.UU.) 
www.careeronestop.org 

 
Exámenes 
ACT 
http:llwww.act.org/ 

SAT 
www.collegeboard.org 

Academia Khan – Práctica oficial para el SAT  
htlps://www.khanacademy.org/sat 

Fairtest.org 
http://fai1iest.org/ 

https://www.collegeboard.org/
http://www.collegeconfidential.com/
http://www.usnews.com/education
http://www.cccapply.org/
http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.coalitionforcollegeaccess.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.aiccu.edu/
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the
http://www.ets.org/disabilities
https://www.ed.gov/
http://www.csac.ca.gov/
http://www.finaid.org/
http://www.fastweb.com/
http://scholarships4students.com/
http://www.wiche.edu/wue
http://www.bls.gov/ooh/
http://www.careeronestop.org/
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.khanacademy.org/sat
http://fai1iest.org/


 

 

lnformación sobre el programa WUE 
¿Qué es WUE? 
WUE es el “Western Undergraduate Exchange” (Intercambio Estudiantil del Oeste), un programa 
coordinado por la Comisión Interestatal del Oeste para la Educación Superior (“Western Interstate 
Commission for Higher Education” o WICHE). A través de WUE, los estudiantes en los estados de la 
costa oeste pueden inscribirse con matrícula reducida en programas en universidades públicas con 
carreras de dos y cuatro años. Esta reducción puede alcanzar hasta el 150 por ciento de la matrícula 
de lo que pague un estudiante residente regular de la institución. En todos los casos, la matrícula de 
WUE es considerablemente menor que la matrícula de un estudiante no residente. Para hallar 
respuestas a muchas de las preguntas frecuentes sobre WUE, visita wiche.edu/askwiche. 

¿Qué estados y territorios de los Estados Unidos participan? 
Los estudiantes residentes en los siguientes estados y territorios de EE. UU. pueden participar, si 
cumplen con los requisitos de elegibilidad: Alaska, Arizona, California, Colorado, Commonwealth de 
las Islas Marianas del Norte, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, 
Oregon, Dakota, Utah, Washington y Wyoming. 

Eligibilidad 
Muchas instituciones requieren evidencia de rendimiento académico, como puntajes de exámenes 
ACT/SAT o el promedio de notas en puntos (“Grade Point Average” o GPA) de la escuela secundaria, o 
imponen otras condiciones para inscribirse en WUE. Consulta el sitio en la red de WUE para más 
detalles. 

Programas disponibles  
Prácticamente todos los campos de estudio a nivel de licenciatura están disponibles para los 
estudiantes de WUE en uno o más de las universidades participantes. Algunas instituciones han abierto 
todos sus planes de estudios, según el espacio disponible o por orden de llegada. Otras ofrecen sólo 
programas designados a la tarifa WUE con descuento. Para obtener más información sobre la amplia 
gama de programas disponibles, consulte la base de datos de búsqueda de WUE, en 
www.wiche.edu/wue. Para más detalles, fíjate en los enlaces para los sitios de inscripción de las 
instituciones en el internet. 

Solicitud e ingreso 
Envía la(s) solicitud(es) directamente a la(s) institución(es) de tu elección para el ingreso y el estado de 
tu matrícula en WUE. Marca de manera bien visible que quieres ingresar como estudiante de WUE 
en tu solicitud de la institución a la que quieres entrar. 
Más información 
La información sobre los programas que se ofrecen en WUE se puede obtener en la oficina de 
admisión de las instituciones participantes. 
www.wiche.edu/wue 
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