Planificación
Universitaria
Lo que necesitas saber sobre
el proceso de admisión a la
universidad

Simplifica el proceso de planificación
universitaria
La oportunidad de ir a la universidad es para todos.
Estos cuatro pasos te ayudarán a simplificar el
proceso de planificación:
1.

Familiarízate con los factores de admisión

2.

Aprende sobre el SAT

3.

Analiza las opciones universitarias

4.

Prepara un plan financiero

Familiarízate con
los factores de
admisión

Lo que las universidades toman en cuenta

Familiarízate
con los
factores de
admisión

El primer paso en la planificación universitaria es entender
los factores que las universidades toman en cuenta cuando
miran el perfil de un estudiante.
•

Factores principales
-

Calidad y rigor de los cursos
académicos
Desempeño académico y
notas
Puntaje de los exámenes
(SAT, SAT Subject Tests™,
AP®, etc.)

•

Factores adicionales
-

Actividades extracurriculares

-

Composiciones

-

Cartas de recomendación

-

Demostración de interés

Las notas y el trabajo de curso

Familiarízate
con los
factores de
admisión

El expediente académico de la escuela secundaria es
uno de los factores más importantes para la admisión
universitaria. Las universidades tomarán en cuenta
algunos aspectos:
-

Selección de cursos: Rétate a ti mismo con cursos rigurosos y
clases de alto nivel, como cursos AP y cursos de honor.

-

Notas: Todos los años cuentan, inclusive el 9no.

-

Las tendencias del promedio general de notas: Sigue
mejorando cada año.

-

Tu puesto en la clase: (Si tu escuela lo indica.)

Otros factores

Familiarízate
con los
factores de
admisión

•

Recomendaciones positivas de maestros y mentores

•

Ensayo personal y composiciones que pongan de
manifiesto tu capacidad de redacción y de expresarte

•

Demostración de interés, que indique que estás
entusiasmado por la universidad a la que te presentas

•

Actividades extracurriculares, como deportes, artes
escénicas y visuales, trabajos como voluntario, etc.

•

Participación en la comunidad, empleo a tiempo parcial o
pasantías

•

Entrevista (si la hay)

Aprende sobre
el SAT ®

Acerca del SAT

Aprende
sobre el
SAT

El SAT evalúa lo que sabes y cómo aplicas ese
conocimiento.
-

Evalúa lo que se enseña todos los días en los salones
de clase de las escuelas secundarias: lectura,
redacción y matemáticas.

-

Más de 2.4 millones de estudiantes toman el SAT
anualmente.

-

Casi todas las universidades utilizan el SAT para
decidir la admisión.

-

Una combinación de las notas y el puntaje del SAT es
el mejor pronóstico del éxito universitario.

Mito y Realidad

Aprende
sobre el
SAT

El SAT es una prueba de lógica, diseñada para hacer caer a los estudiantes en
trampas.
El SAT no evalúa la capacidad de lógica o el coeficiente intelectual del
estudiante. Las preguntas del SAT están basadas en materias de la escuela
secundaria. Los estudiantes que se desempeñan bien en el salón de clases
generalmente son los mismos que hacen un buen examen.

Los cursos cortos de preparación para el examen les dan una ventaja a los
estudiantes.
Los estudiantes no consiguen resultados significativos con esos cursos. La
mejor manera de prepararse para el SAT es tomar cursos rigurosos y estudiar
concienzudamente.
El SAT es el factor más importante en la admisión universitaria.
El SAT es sólo uno de muchos factores. Aunque las notas y el puntaje del SAT
son importantes, las universidades buscan y valoran otros factores también.

Detalles sobre el examen

Aprende
sobre el
SAT

•

Tres secciones: lectura crítica, matemáticas y redacción

•

Duración: 3 horas, 45 minutos (con tres recesos)

•

Puntaje: de 200-800 por sección, de 600-2400 en total

•

Tipos de preguntas:
-

Lectura crítica – Completar oraciones, Pasajes de lectura

-

Matemáticas – Álgebra, Geometría, Estadísticas y Probabilidades

-

Redacción – Ensayo, Señalar errores, Mejorar la gramática y el
uso

Cómo prepararse para el SAT

Aprende
sobre el
SAT

•

Elije cursos rigurosos en la escuela secundaria.

•

Lee ampliamente y escribe extensamente, tanto en la
escuela como fuera.

•

Toma el PSAT/NMSQT en el 10mo. o 11mo. año.

•

Familiarízate con los tipos de pregunta, el formato y
las instrucciones del SAT.

•

Aprovecha los recursos gratuitos que ofrece el
College Board.

Score Choice™

Aprende
sobre el
SAT

A partir de principios del 2009, la clase del 2010 podrá
hacer uso del Score Choice™, un nuevo sistema que les
permitirá a los estudiantes escoger qué puntajes se envían
a las universidades.
-

Los estudiantes podrán elegir qué puntajes se enviarán a las universidades, ya
sea según la fecha del examen SAT o según los exámenes individuales en el caso
de las pruebas por asignatura SAT Subject Tests.

-

El Score Choice se puede utilizar en cualquier informe de resultados que envíen
los estudiantes, incluyendo los cuatro informes gratuitos.

-

El Score Choice es opcional, pero antes de utilizarlo, los estudiantes deben
averiguar las normas de cada universidad en cuanto a la publicación de puntajes.

-

La mejor manera de sacarle provecho a Score Choice es inscribiéndose en
www.collegeboard.com , o llamando gratuitamente al servicio al consumidor al
800-SAT-HELP.

Explora las
opciones
universitarias

Explora
las opciones
universitarias

Ahora que ya sabes lo que las
universidades buscan, es hora de
ponerlas a prueba.
¿Qué universidades son las indicadas
para ti?

Lo que hay que considerar

Explora
las opciones
universitarias

Tamaño y diversidad del estudiantado
Ubicación
Programas académicos
Vida en el recinto: deportes, actividades, vivienda
Índices de graduación y retención de estudiantes
Oportunidades de ayuda financiera y becas
Lo más importante es analizar en qué ambiente
universitario estarás más a gusto y tendrás más éxito.

Visitas a los recintos universitarios

Explora
las opciones
universitarias

Conoce una universidad por dentro.
Toma un tour del recinto.
Habla con un funcionario de la oficina de admisiones.
Averigua sobre oportunidades de ayuda financiera.
Asiste a una clase que te interese.
Lee el periódico estudiantil.
Habla con estudiantes y profesores.

Organízate y solicita ingreso
•

Explora
las opciones
universitarias

Define y clasifica tus opciones:
-

Universidades “de fácil ingreso” (1 ó 2)

-

Universidades “de tu nivel” (2 a 4)

-

Universidades “de difícil ingreso” (1 ó 2)

•

Repasa los requisitos de becas y ayuda financiera.

•

Revisa las composiciones de la solicitud y enséñaselas a
un maestro de confianza, al consejero académico o a un
miembro de tu familia.

•

Pide cartas de recomendación y fija fechas de entrega.

•

Solicita los expedientes académicos y fija fechas para las
entrevistas, si son necesarias.

Prepara un plan
financiero

Saca la cuenta

Prepara
un plan
financiero

Determina todos los costos universitarios, no sólo el de
la matrícula.
Calcula lo que has ahorrado hasta ahora y ve si estás
en buen camino.
Calcula la expectativa de contribución familiar (EFC).
Hallarás una calculadora en
www.collegeboard.com/payforcollege.

Busca becas. Prueba “Scholarship Search” en
www.collegeboard.com/scholarships.

¡No olvides analizar todas las oportunidades!

Solicita y compara
•

Conoce tus opciones: subsidios, préstamos, trabajoestudio, etc.

•

Llena la solicitud gratuita FAFSA lo antes posible y
cumple con todos los plazos.

•

Compara las ofertas de ayuda financiera y determina
cómo se combinan con otras contribuciones:
-

Familia

-

Ahorros

-

Becas

Prepara
un plan
financiero

Cómo decidir
•

Trata de visitar las universidades que te han
ofrecido ingreso.

•

Compara las ofertas de ayuda financiera.

•

Envía el depósito.

•

¡Prepárate para graduarte!

¡Felicitaciones, ya estás en camino a la universidad!

Resumen de la planificación universitaria
Recuerda: ¡Todos tienen la oportunidad de ir a la universidad!
•

Simplifica el proceso de planificación:
-

Familiarízate con los factores de admisión

-

Aprende sobre el SAT

-

Analiza las opciones universitarias

-

Prepara un plan financiero

Para obtener más herramientas y orientación, visita
www.collegeboard.com.

