
Ha enviado sus solicitudes universitarias y ahora comienza el juego de la espera. Esto puede tomar de un 
mes a varios meses, según del tipo de universidad. Es probable que las universidades comuniquen su decisión a través de un 
correo electrónico, correo postal o su portal en línea. No olvide consultar con el departamento de admisiones de la universidad si 
tiene preguntas.

Aceptado: Usted fue aceptado. ¡Felicitaciones!

En lista de espera: usted no ha sido aceptado ni 
rechazado. La universidad está esperando para ver cuántos 
estudiantes aceptarán su oferta para determinar si tienen 
más espacio. 

Rechazado: usted no fue aceptado. Considere la 
posibilidad de explorar otras opciones universitarias.

ACABO DE RECIBIR 
UNA DECISIÓN DE 
UNA UNIVERSIDAD, 
¿QUÉ SIGNIFICA?

Decidir a qué universidad ir puede ser difícil, pero 
encontrar la escuela adecuada para usted le ayudará 
a tener éxito y graduarse. Hable con su consejero 
de la escuela secundaria sobre sus opciones.

Aspecto financiero:

Considere cuánto del costo de la asistencia estará 
cubierto por subsidios y becas.

Piense en cómo usted y su familia cubrirán la brecha de 
dinero para su educación universitaria completa. 

Aspecto académico:

Consulte si la especialidad académica en la que está 
interesado está disponible en la universidad. Considere 
los tipos de apoyo académico disponibles (por 
ejemplo, centro de escritura, tutoría de matemáticas, 
servicios de discapacidad, etc.).

Aspecto social:

Determine si la universidad es una buena opción 
para usted desde el contexto social y cultural (p. ej., 
diversidad, grupos de estudiantes, oportunidades de 
tutoría, etc.).

Piense en el tipo de entorno  
que le gusta (cerca de casa, 
un gran campus, un entorno  
rural, etc.).

¿CÓMO  
COMPARO 
UNIVERSIDADES?

Una vez que haya tomado su decisión universitaria, debe notificar 
a la universidad al confirmar su matriculación. Para 
muchas universidades de 4 años la fecha límite es el 1 de mayo.

NO OLVIDE:

Esta es una de las decisiones más grandes que tomará en la vida. 
Tómese el tiempo para pensar en lo que cada universidad tiene 

que ofrecer. No tema en pedir la opinión de sus familiares, maestros o mentores.
ES BUENO SABER:

*
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