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¿Cómo es mi universidad ideal?
A esta altura tal vez ya sepas con certeza que quieres ir a la universidad. ¿Cómo puedes
averiguar más sobre las diferentes universidades? Hay muchos factores que puedes considerar
cuando eliges una universidad. Lee las características en el siguiente cuadro y piensa en cuáles
tienen mayor importancia para ti y por qué.

Si un factor te resulta importante, escríbelo en el óvalo en el centro. Tal vez se te ocurran
algunos que no están mencionados en esta página. Cuando termines, ¡tendrás una imagen de
tu UNIVERSIDAD IDEAL!
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UBICACIÓN
• ¿Prefieres que quede en tu

localidad, tu estado o en otro
estado?

• ¿Prefieres que quede en la
ciudad, en el campo o en los
suburbios?

• ¿Prefieres vivir con tu familia, en
la universidad o en un
departamento fuera de la
universidad?

CUERPO ESTUDIANTIL
• ¿Prefieres una universidad de

varones solamente, mujeres
solamente o de educación
mixta?

• ¿Prefieres una universidad
grande (más de 10.000
estudiantes), mediana (entre
4.000 y 10.000 estudiantes) o
pequeña (menos de 4.000
estudiantes)?

• ¿Te importan los porcentajes de
estudiantes de determinada
etnia o religión?

• ¿Quieres ir a una universidad
donde estudian tus amigos o
personas de tu escuela o
comunidad?

ASPECTOS ACADÉMICOS
• ¿Quieres ir a una institución

que ofrezca determinados
programas o concentraciones?

• ¿Te importa la reputación de
enseñanza de la institución?

• ¿Es importante el estilo de
enseñanza (práctico, catedrático,
seminario )?

• ¿Es importante que las clases
sean dadas por profesores en vez
de ayudantes de cátedra?

• ¿Te importa el tamaño promedio
de las clases?

• ¿Quieres tener la opción de
asistir a clases a la noche, los
fines de semana o part-time?

TIPOS
• ¿Quieres ir a una escuela

técnica o vocacional, una
institución de estudios
superiores de 2 años o una
universidad de 4 años?

• ¿Prefieres una institución
pública (estatal) o privada?

• ¿Prefieres una universidad
técnica o de estudios generales
(“liberal arts college”)?

CALIFICACIONES
• ¿Quieres ir a una universidad

que requiera determinado
promedio escolar (conocido como
“GPA”) para la admisión?

• ¿Quieres ir a una universidad
que requiera determinado
puntaje promedio en el SAT o
ACT para la admisión?

• ¿Te importa en qué lugar de su
clase de secundaria se ubica la
mayoría de los estudiantes
aceptados por la institución?

APOYO
• ¿Te resultan importantes los

servicios de asesoramiento y
apoyo académico que ofrece la
institución?

• ¿Te importa el apoyo ofrecido a
personas diagnosticadas con
dificultades físicas y de
aprendizaje?

• ¿Quieres ir a una universidad
donde haya grupos estudiantiles
para mujeres, estudiantes de
color, estudiantes
internacionales, estudiantes no
tradicionales (por ejemplo
personas mayores, casadas, con
hijos)?

• ¿Quieres una universidad que
ofrece internados o pasantías
y asistencia con la inserción en
el campo laboral?

ENRIQUECIMIENTO
• ¿Te importa lo que ofrece la

institución en cuanto a deportes,
música, artes plásticas, arte
dramático?

• ¿Te importa lo que ofrece la
institución en cuanto a
periodismo, debate, gobierno
estudiantil?

• ¿Te importa qué fraternidades o
clubes sociales tiene la
institución?

• ¿Quieres una universidad que
ofrezca internados o
pasantías, servicio comunitario,
estudio en el extranjero?

COSTOS
• ¿Son importantes la matrícula y

el costo total de asistencia?
• ¿Buscas una universidad que

tenga admisión sin
consideración de necesidad?

• ¿Te importa qué porcentaje de
estudiantes recibe ayuda
financiera?

• ¿Es importante la probabilidad
de renovación de la ayuda
financiera después del primer
año en la institución?

Mi
universidad ideal
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¿Cómo me informo sobre las universidades?
Ahora que sabes qué buscas en una universidad, debes investigar diferentes instituciones para
averiguar si reúnen los factores más importantes para ti. Algunas formas de empezar son las
siguientes:
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Habla con gente.
Habla con amigos, familiares, miembros del clero y tus docentes y
consejero escolar. Pregúntales si conocen una universidad que se
ajuste a tu criterio. Habla con estudiantes universitarios. También
pregúntale a personas que tienen trabajos que te interesan qué
educación o entrenamiento recibieron para obtener sus posiciones y
dónde lo recibieron.

Asiste a ferias universitarias (“college fairs”).
Lleva contigo una bolsa fuerte y recoge folletos informativos sobre
universidades que te interesan. Completa las tarjetas de averiguación para que esas
instituciones te envíen mayor información.

Usa el Internet.
Explora los sitios de Internet de diferentes universidades. Para encontrar una institución,
puedes utilizar un programa de búsqueda, o prueba www.nombredelauniversidad.edu.

Visita sitios de Internet que brinden información sobre
universidades, como www.edinfo.org o el Explorer Plus de College
Board en el sitio www.collegeboard.com.

Aprovecha tu escuela o biblioteca.
Visita la oficina de orientación estudiantil de tu escuela (“guidance
office”) o visita tu biblioteca local. Esta guía sugiere el uso del Index
of Majors o el College Handbook (publicaciones de College Board) u
otras guías para averiguar los requisitos de admisión y los programas
de cada institución. Si tienes acceso a un sistema de búsqueda
computarizada de universidad, como GIS o ExPAN, úsalo para buscar
más sugerencias.

Visita universidades.
La mayoría de las universidades ofrecen tours. Llama a la oficina de
admisión para averiguar si ofrecen “open house” (día de visita para
interesados) o tours y pregunta si puedes presenciar una clase.
Además, algunas escuelas y organizaciones comunitarias auspician
tours de universidades en diferentes estados. Pregunta cómo
puedes participar.

Pide que te envíen catálogos por correo.
Si llamas o escribes a una universidad, te pondrán en su lista
de correo y te enviarán un catálogo informativo y una solicitud
de admisión. Revisa los requisitos de la solicitud y las
preguntas para el ensayo de admisión.

<13>



Lee acerca de instituciones de estudios
superiores que te interesen.

HAZ PREGUNTAS.

Una vez que obtienes información, ¡la mejor manera de averiguar si una universidad cumple con tus
necesidades es leer esa información y hacer muchas preguntas! Las siguientes son preguntas que
puedes hacer:

• ¿Qué cualidades necesita tener el estudiante para ser aceptado por esta institución?
• ¿Cuáles son los mejores programas en esta universidad?
• ¿Tiene una concentración o programa* en nombre de la materia o área que tú quieres seguir? Si lo

tiene, ¿me puede describir ese programa?
• ¿Qué porcentaje de estudiantes vive en la universidad? ¿Garantizan alojamiento en la universidad

a los alumnos aceptados?
• ¿Cómo es la cultura de esta universidad?
• ¿Qué clases de actividades extracurriculares y grupos estudiantiles tiene esta universidad?
• ¿Qué porcentaje de estudiantes recibe ayuda financiera? ¿Las posibilidades de que un estudiante

sea aceptado se ven afectadas por el hecho de solicitar ayuda financiera? ¿Cubre la institución el
100% de la necesidad financiera del estudiante?

• ¿Qué clase de empleos pueden obtener los estudiantes en la universidad? ¿La institución tiene
programas educativos cooperativos u ofrece ayuda en la búsqueda de internados
o pasantías?

• ¿Qué tipo de apoyo ofrece la institución a sus estudiantes? ¿Cómo los ayudan a
elegir una concentración? ¿Cómo ayudan a los que tienen dificultades
académicas? ¿La universidad tiene computadoras disponibles para el uso de
los estudiantes?

• ¿Qué ayuda ofrecen a los estudiantes para planificar el desarrollo de una
carrera laboral o para encontrar un empleo después de la universidad?

• ¿Se puede visitar una clase?

Concéntrate en cinco instituciones por lo
menos.
Cuando investigues, elige por lo menos cinco instituciones que cumplen
muchos de tus requisitos. Elige por lo menos una universidad donde
tengas seguridad de ser aceptado (la “escuela de seguridad”), otra en la
que tengas pocas probabilidades y varias que estén entre estos dos
extremos.

Planifica.
Crea una tabla que incluya requisitos de admisión y ayuda financiera con
sus respectivas fechas límite, para tener toda la información en un mismo
lugar. Colócala en un lugar muy visible para recordar lo que debes hacer.

¡Vas por buen camino!
Al hacer estas averiguaciones temprano, reducirás la cantidad de
trabajo a realizar y podrás concentrarte en tu trabajo académico en el
último año de escuela secundaria.

G
rado 11*Un programa es un área o una materia que el estudiante puede estudiar en la universidad, como periodismo,

ingeniería, historia, computación, etcétera.
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Tabla comparativa de universidades
En la tabla que sigue, escribe el nombre de la universidad que investigas en la primera línea.
En las líneas siguientes, incluye una breve descripción con respecto a las categorías a la
izquierda. Luego, asígnale un puntaje según cuánto se parezca a la universidad ideal que
describiste anteriormente. Cuando termines con los puntajes de cada categoría, suma el total
de la universidad. El puntaje máximo es 24. Cuanto más se acerque la institución a los 24
puntos, más se parece a tu ideal. Puedes hacer copias adicionales de esta página si te hacen
falta.

Puntaje: 1 (no se parece en nada a mi ideal)  2 (es parecida)   3(es exactamente lo que busco)

Nombre de
la institución:   Puntaje
Tipo

Ubicación

Cuerpo estudiantil

Aspectos académicos

Apoyo

Enriquecimiento

Costos

Calificaciones

TOTAL (suma todos los puntos en la columna de puntaje)

Nombre de
la institución:   Puntaje
Tipo

Ubicación

Cuerpo estudiantil

Aspectos académicos

Apoyo

Enriquecimiento

Costos

Calificaciones

    TOTAL (suma todos los puntos en la columna de puntaje)
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¿Qué son todos esos exámenes?
El anteúltimo año de la escuela secundaria es el año en que comienzas a rendir exámenes
estandarizados para ser admitido a una universidad. Los siguientes son los exámenes principales que
se requieren o recomiendan para la admisión a la universidad.

PSAT-Preliminary Scholastic Aptitude Test
(Examen preliminar de aptitud escolar)

¿Qué es? Una versión más corta del SAT I.

¿Por qué darlo? Es buena práctica para el SAT I y
te puede calificar para varias becas, inclusive la
“National Merit Scholarship” (beca nacional de
mérito), la “National Achievement Scholarship”
(beca nacional de logros para estudiantes de
ascendencia africana) y los “National Hispanic
Scholar Awards” (premios nacionales para
estudiantes hispanos).

¿Cuándo se debe rendir? El PSAT se rinde en
octubre. Lo puedes dar en el 10° grado para
practicar y luego en el 11° grado para calificar para
las becas.

Costo: $10.50*

ACT-ACT Assessment

¿Qué es? Un examen para evaluar tu desarrollo
educativo general y tu capacidad de cumplir trabajo
de nivel universitario en cuatro áreas: inglés,
matemática, lectura y razonamiento científico.

¿Por qué rendirlo? En algunas regiones de los
Estados Unidos (especialmente en la parte central)
se exige el ACT en vez del SAT I para ser admitido a
una universidad.

¿Cuándo se debe rendir? El ACT se rinde en
octubre, diciembre, febrero, abril y junio (y en
setiembre en algunos estados). Puedes darlo en el
11° o 12° grado o en ambos.

Costo: $26.00*

AP-Advanced Placement Tests

¿Qué son? Exámenes para medir tu capacidad y
dominio del material de clases de “Advanced
Placement”, (colocación avanzada), o “AP”. Estas
son clases de nivel universitario que se enseñan en
la escuela secundaria.

¿Por qué rendirlos? Una clase AP te ayuda a
prepararte para clases universitarias. Algunas
universidades te dan crédito universitario por tener
un buen puntaje en un AP, o te colocan de entrada
en un nivel de clase superior al de principiante.

¿Cuándo se deben rendir? Los exámenes AP se
rinden en mayo del año en que tomas la clase de
AP.

Costo: $82.00 por examen*

SAT I-Scholastic Aptitude Test (Examen de
aptitud escolar)

¿Qué es? Un examen de tres horas sobre
capacidades verbales y matemáticas. Los comités
de admisión universitaria toman en cuenta estos
puntajes al evaluar solicitudes.

¿Por qué darlo? Muchas universidades lo
exigen. Tu puntaje en el SAT I ayuda al oficial de
admisión a comparar tu récord académico con
los de otros estudiantes.

¿Cuándo se debe rendir? El SAT I se ofrece de
octubre a enero y en marzo, mayo y junio.
Puedes darlo en el 11° o 12° grado, o en ambos.

Costo: $28.50*

SAT II-Scholastic Aptitude Subject Tests

¿Qué son? Exámenes de una hora, esencialmente
“multiple choice”, que miden tu conocimiento o
capacidad en una materia específica.

¿Por qué rendirlos? Muchas universidades exigen
o recomiendan estos exámenes para admisión, para
colocar al estudiante en cierto nivel de materias o
para las dos cosas.

¿Cuándo se deben rendir? Se pueden dar hasta
tres de los SAT II en una misma fecha. Es mejor dar
el examen sobre una materia inmediatamente
después de terminar la clase de esa materia. Estos
exámenes se ofrecen de octubre a enero y en mayo
y junio (diferentes materias se rinden en diferentes
fechas).

Costo: Los costos varían entre $8.00 y $16.00
según el examen, además de una tarifa básica de
$16.00 para la inscripción.*

TOEFL-Test of English as a Foreign Language
(Examen de inglés como idioma extranjero)

¿Qué es? Un examen que evalúa la capacidad
de desempeño en inglés de estudiantes cuya
primera lengua no es inglés.

¿Por qué rendirlo? Es un requisito para
muchos  estudiantes cuya primera lengua no es
inglés y que piensan estudiar en una
universidad estadounidense o canadiense.

¿Cuándo se debe rendir? El examen TOEFL se
rinde en agosto, octubre, enero y mayo. Es mejor
dar el TOEFL antes de solicitar admisión a la
universidad.

Costo: $130.00*

<16>
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¿Cómo averiguo más?
• Visita el sitio de Internet de College

Board, www.collegeboard.com, para
información sobre los exámenes SAT I,
SAT II, PSAT y AP; visita www.act.org
para informarte sobre el ACT; y visita
www.toefl.org para averiguar sobre el
TOEFL.

• Habla con tu consejero escolar, docentes
o asesores sobre cómo y cuándo puedes
inscribirte para dar estos exámenes.

• Visita la oficina de admisión de una
universidad para buscar los materiales
para registrarte para el examen que
quieras.

• Explora las opciones disponibles para
prepararte para estos exámenes. Existen
muchos programas de preparación, pero
la mayoría son muy costosos. Si buscas
una manera menos costosa de
prepararte, compra un libro de práctica
o saca uno de tu biblioteca local.
También averigua si tu escuela ofrece un
programa de preparación para
exámenes.

¿Qué hago si no puedo pagar las tarifas del examen?
Existe la posibilidad de que te eximan del pago o te reduzcan las tarifas de examen. Consulta a
la oficina de orientación estudiantil de tu escuela o a un centro de acceso a estudios superiores
para mayor información.

Lista de pasos para el 11°grado
Indica !cada paso cumplido a medida que los realizas:

– Asegúrate de estar tomando clases preparatorias para la universidad. No abandones una
clase preparatoria si la encuentras difícil. Las universidades buscan estudiantes que se
esfuerzan. Habla con tu docente o consejero escolar si estás en dificultades.

– Rinde el PSAT en el 11° grado. Podrías calificar para varias becas y es buena práctica para
el SAT I.

– Prepárate para el SAT I o el ACT y ríndelo en mayo o junio. Puedes volver a dar estos
exámenes en tu último año de secundaria si quieres mejorar tus puntajes. Averigua los
exámenes requeridos por cada universidad a la que piensas solicitar admisión. Tu consejero
escolar te puede dar una lista de las fechas de examen y de información sobre eximición de
tarifas (“fee waivers”). Verifica las fechas límite. Debes registrarte seis semanas antes de la
fecha del examen.

– Visita ferias universitarias y presentaciones de los representantes de las universidades.
Presta atención a los anuncios de tu escuela, para enterarte de las fechas de estos eventos.
Completa las tarjetas de pedido de información de las universidades que te interesan para
que te envíen un catálogo y una solicitud de admisión.

– Actualiza la información en tu carpeta universitaria al final de cada período de
calificaciones. (Ver página 5 para una lista de lo que debe incluirse en esta carpeta.) Arma
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Por favor ten mucho cuidado de ofertas fraudulentas de ayuda financiera en el Internet. NO PAGUES
por solicitudes o información de ayuda financiera. Para más datos, visita www.edinfo.org.

una carpeta para cada universidad o institución de estudios superiores que te interesa, e incluye
los catálogos que recoges en las ferias universitarias, en las visitas a instituciones o que recibes
por correo.

– Sigue ahorrando dinero para la universidad. Las universidades esperan que hayas ahorrado una
porción de tus ganancias de verano para contribuir a pagar tu educación.

– Arma una carpeta con información sobre becas, sus requisitos y fechas límite. Algunas formas de
averiguar esta información son las siguientes:

• Pregunta a tu consejero escolar acerca de becas para estudiantes de tu escuela y sistema
escolar.

• Busca anuncios en periódicos sobre personas que recibieron becas y anota la información.

• Pídeles a tus familiares que averigüen si sus empleadores u organizaciones a las que
pertenecen ofrecen becas. Si tienes un empleo, pregúntale a tu empleador sobre la posibilidad
de conseguir una beca por medio de la compañía.

• Habla con los estudiantes que se graduarán este año de tu escuela, para saber si ellos
recibieron becas.

• Tal vez puedas hacer una búsqueda computarizada. Consulta a tu consejero acerca de software
para buscar becas, tal como el Fund Finder creado por College Board. Es veloz, fácil de usar y
gratuito.

• El Internet es un excelente medio para buscar becas privadas. Muchos de estos servicios son
gratuitos. Ver la sección de Recursos de esta guía para una lista de sitios de Internet. Visita el
sitio de HEIC en www.edinfo.org.

Glosario del 11° grado
Admisión sin consideración de necesidad—Describe la admisión a una
universidad basada exclusivamente en las calificaciones del estudiante, sin
importar la capacidad de pago del estudiante y su familia.

Crédito universitario—Una parte del programa universitario completada con
éxito: por ejemplo, los estudiantes pueden obtener tres créditos cuando
terminan y aprueban un curso de un semestre. Cada universidad exige un
número específico de créditos para la graduación. Los estudiantes de
escuela secundaria a veces pueden juntar créditos universitarios
tomando cursos en universidades locales o al aprobar exámenes de
colocación avanzada (AP).

Educación mixta—Describe universidades y programas educativos
que incluyen estudiantes mujeres y varones.

Internado o pasantía—Una oportunidad en la que el estudiante
recibe experiencia práctica supervisada en un empleo conectado al
área de estudio. La mayoría de los internados no son pagos, pero
algunos brindan una pequeña remuneración.

Seminario—Un tipo de clase con un número reducido de alumnos y
abundante discusión en clase.

Universidad de estudios generales  (“liberal arts college”)—Describe una
universidad o un programa educativo diseñado para brindar un espectro
amplio de conocimientos y capacidades en vez de preparar al estudiante
para una profesión en particular.


