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5SOLICITAR EL 
INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD

EN ESTE CAPÍTULO:

BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES

PARTES DE UNA SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD

CÓMO SOLICITAR INGRESO

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:



¿CÓMO  
BUSCO 
UNIVERSIDADES? 

La búsqueda de universidades toma tiempo. Programe unas pocas horas 
cada semana para trabajar en la búsqueda de universidades.

5SOLICITAR EL INGRESO  
A LA UNIVERSIDAD:
BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES

Visite: wcan.org/resources/college-map  
para obtener una lista de universidades en el 
estado de Washington

Revise sitios web de universidades

Inscríbase en las listas de correo de las 
universidades

Asista a ferias universitarias 

Visitas a universidades

Considere los requisitos de admisión y determine si 
para usted la universidad representa una posibilidad 
remota, factible o segura para usted. Se 
recomienda que haga la solicitud para al menos una 
universidad en cada categoría

Posibilidad remota: es posible que no entre, 
pero vale la pena realizar la solicitud porque es la 
escuela de sus sueños

Posibilidad factible: es un solicitante 
competitivo y probablemente lo aceptarán

Posibilidad segura: definitivamente lo 
aceptarán, y es una segunda opción en caso de que 
las demás no funcionen

ES BUENO  
SABER: Los colegios comunitarios 

ofrecen títulos de 2 
años con opción de 

transferencia a una universidad de 4 años y 
algunas ofrecen programas de licenciatura.

¿QUÉ DEBERÍA      
CONSIDERAR? 
Tipo de universidad: técnica, de 2 años, de 4 años 
Ubicación: distancia de la casa, clima, sitio urbano o rural, etc.

Títulos disponibles: de asociado, licenciaturas, 
certificaciones y programas de aprendiz
Programas disponibles: áreas temáticas o especialidades 
ofrecidas 
Pública vs. privada: las universidades públicas se financian 
parcialmente con fondos del gobierno y las universidades privadas no 
se financian públicamente de forma directa

Atención especial: las que se centran en un interés específico o 
en la población estudiantil, como las universidades de artes, de un 
solo sexo, afiliadas religiosamente y de misión especializada

Diversidad: los tipos de culturas, idiomas y demografía 
representados en el campus o en la comunidad 

Tamaño: número de estudiantes, tamaño del campus, tamaño de la 
clase, población de la ciudad, etc.

Costo de asistencia: matrícula dentro o fuera del estado, cuotas 
universitarias, libros, transporte y alojamiento 

Selectividad: se mide por el porcentaje de estudiantes que son 
aceptados con base en los requisitos de admisión  
Tasa de graduación: número de estudiantes que se gradúan en 4 
o 6 años de esa universidad

*

NOV: GRADO 11

NO OLVIDE:*

HABLECON:    Su consejero de secundaria

El asesor de universidad y centro vocacional

Los consejeros de admisión a la  
universidad o los representantes que visiten  
su escuela

Miembros de la familia, maestros, mentores y  
miembros de la comunidad que hayan ido a la universidad



Todas las universidades tienen una solicitud. Por lo 
general, puede presentar una solicitud en línea para 
una universidad/colegio vocacional, técnico, de 2 o 4 
años y, en ocasiones, en persona o por correo.

Ensayo Personal : una manera de que la universidad 
sepa quién es usted y por qué está interesado en la 
universidad

Respuestas cortas : preguntas adicionales que 
pueden enfocarse en conceptos específicos, tales 
como diversidad, cultura y ejemplos de perseverancia/
superación de adversidades.

Registro/Currículum de actividades : una lista de 
actividades extracurriculares que pueden incluir 
clubes, deportes, trabajos y cualquier cosa que haga fuera 
de la escuela. 

Carta de Recomendación : una carta de un maestro, 
consejero, entrenador u otros individuos que puede 
hablar de sus cualidades, características y capacidades.

¿QUÉ NECESITO PARA 
SOLICITAR EL INGRESO 
A LA MAYORÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES?

¿QUÉ PASOS ADICIONALES PODRÍA 
NECESITAR PARA REALIZAR UNA  
SOLICITUD PARA UNA 
UNIVERSIDAD DE 4 
AÑOS?

Sus certificados oficiales de calificaciones de la 
escuela secundaria y la universidad si ha obtenido 
créditos universitarios

Los resultados de los exámenes de ingreso 
del SAT o ACT

Algunos programas como de aprendiz, 
certificaciones vocacionales y técnicas tienen 
un proceso de solicitud particular. Consulte 
lni.wa.gov para más información sobre los 
programas de aprendiz o visite sbctc.edu 
para los programas de formación técnica o 
vocacional.

ES BUENO SABER:

Es posible que tenga que pagar una cuota para 
presentar su solicitud de ingreso a la universidad. 

Sin embargo, puede calificar para recibir una 
exención de pago:
• Si es un estudiante del programa de becas College Bound

• Si recibe un almuerzo gratis o a precio reducido

¿ALGO  
MÁS?

NO OLVIDE:
Usted podría competir contra MUCHOS otros 
solicitantes. ¡Asegúrese de que sus respuestas 
sean una representación clara y verdadera de 
quién es y cómo se ha preparado!

*

5SOLICITAR EL INGRESO 
A LA UNIVERSIDAD:            PARTES 
DE UNA SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD

• Si participa en programas como TRiO, Upward Bound o GEAR UP

• Si es un joven en un hogar de acogida

• Si realizó el examen de ingresoSAT o ACT con  
una exención de pago

• Comuníquese con su consejero de la escuela 
secundaria, la oficina de admisiones a la 
universidad, la Asociación Nacional de  
Asesoramiento de Admisión Universitaria o el Consejo Universitario 
para preguntar sobre las excepciones de pago.

MAR: GRADO 11  
OCT: GRADO 12



5SOLICITAR EL INGRESO 
A LA UNIVERSIDAD:
CÓMO SOLICITAR INGRESO

¿QUÉ ES LA 
SOLICITUD 
COMÚN?
La solicitud común es un formulario de admisión 
universitaria que se usa en más de 700 
universidades en los EE. UU., incluidas 
muchas universidades privadas en Washington. 
Una vez que haya completado la solicitud 
común, se puede enviar a cualquier número de 
universidades participantes. La solicitud común 
se usa exclusivamente para las universidades de 
4 años que califican. Para comenzar la solicitud 
común, visite commonapp.org.

Haga la solicitud en línea, por correo   
o en persona.

Presente la FAFSA o la WASFA.

Tome un examen de nivelaciónen la 
universidad. Algunas universidades también 
aceptan certificados oficiales de calificaciones  
u otra información para determinar el nivel   
del estudiante.

Programe una cita de asesoramiento 
académico.

UNIVERSIDAD 
DE 2 AÑOS 
PROCESO DE 
SOLICITUD:

SUGERENCIAS PARA  
REALIZAR LA SOLICITUD: 
Complete y presente al menos tres solicitudes universitarias en el 
otoño.
Solicite la ayuda financiera por medio de la solicitud FAFSA o WASFA 
a partir del 1 de octubre para asegurarse de maximizar sus opciones financieras 
para pagar la universidad. 
Use una dirección de correo electrónico profesional con su nombre. 
Revise su correo electrónico con frecuencia, ya que recibirá mensajes importantes 
y urgentes.
Hable con su consejero si no puede pagar los costos de la solicitud. Podría calificar 
para las excepciones de pago de las solicitudes universitarias. 
Lleve un registro de los plazos en una hoja de cálculo o en una lista de  
cosas por hacer.
Corrija, examine y revise los ensayos universitarios. Haga que al 
menos una persona (mentor, consejero, maestro, etc.) revise su solicitud finalizada.
Consulte el estado de su solicitudes de ingreso a la universidad y de ayuda 
financiera para asegurarse de que se hayan recibido. Por lo general, puede  
hacer esto a través del portal en línea de la universidad, el correo 
electrónico o el teléfono.
Asegúrese de guardar todas las partes de su solicitud de ingreso a 
la universidad; es posible que pueda volverlas a utilizar para otras solicitudes 
universitarias o de becas. 
Después de presentar su solicitud, debería recibir un mensaje de  
confirmación. Si no ocurre, comuníquese con la oficina de admisiones de la 
universidad para averiguar el estado de su solicitud.

UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS
PROCESO DE SOLICITUD:
Presente su FAFSA o WASFA.

Lea los requisitos de admisión 
para cada escuela específica.

Establezca una cuenta para su 
solicitud en línea.

Solicite cartas de recomendación. 

Solicite los certificados oficiales de 
calificaciones.

Envíe los resultados de los 
exámenes de ingreso 
SAT o ACT.  

Redacte y edite su ensayo 
personal y otras respuestas 
cortas.

Complete y envíe su solicitud de ingreso a la universidad.

Reciba un correo electrónico de confirmación que 
indique que su solicitud se envió correctamente.

NOV: GRADO 12




