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MATRICULACIÓN
EN LA
UNIVERSIDAD

EN ESTE CAPÍTULO:
TOMAR SU DECISIÓN

QUÉ ESPERAR DEL PRIMER PERÍODO
RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD QUE NECESITA UTILIZAR

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

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG

TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD
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MATRICULACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD: TOMAR
SU DECISIÓN

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.

¿CÓMO
COMPARO
UNIVERSIDADES?

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

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

Aceptado: Usted fue aceptado. ¡Felicitaciones!

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

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.

Aspecto académico:

Rechazado: usted no fue aceptado. Considere la

interesado está disponible en la universidad. Considere

posibilidad de explorar otras opciones universitarias.

Consulte si la especialidad académica en la que está

los tipos de apoyo académico disponibles (por

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.

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.,

NO OLVIDE:

diversidad, grupos de estudiantes, oportunidades de

a la universidad al confirmar su matriculación. Para

que le gusta (cerca de casa,

*

tutoría, etc.).

Una vez que haya tomado su decisión universitaria, debe notificar

muchas universidades de 4 años la fecha límite es el 1 de mayo.

ES BUENO SABER:

Piense en el tipo de entorno
un gran campus, un entorno
rural, etc.).

MAR: GRADO 12

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.
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MATRICULACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD:
TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD

Ha sido aceptado en la universidad a la que te

gustaría asistir, pero todavía hay muchos pasos que debe
tomar antes de comenzar sus clases.

PASOS PARA
UNIVERSIDADES
DE 4 AÑOS:
1. Pague su cuota de inscripción.

Si no puede pagar la cuota, comuníquese con la
oficina de admisiones y pida que le difieran su
depósito.

2. Solicite un certificado oficial de calificaciones

de su escuela secundaria y de las universidades donde
obtuvo crédito. Envíe las certificaciones a su universidad
tan pronto como se publiquen las calificaciones finales.

2. Tome los exámenes de nivelación
de Matemáticas e Inglés de su

El alojamiento en el campus

puede incluir residencias estudiantiles,
apartamentos o casas. Solicite
alojamiento en el campus y asegúrese de
pagar su depósito de alojamiento dentro
del plazo. Comuníquese con la oficina de
alojamiento ante cualquier pregunta.

Las opciones dealojamiento

fuera del campus incluyen vivir en
casa, alquilar un apartamento/casa o
vivir en fraternidades residenciales y
hermandades de mujeres.

inscripción y depósito antes del 1 de mayo o del plazo de su
universidad.

Acepte su oferta de ayuda financiera.
Programe sus citas de asesoramiento y orientación.
Solicite alojamiento si decide vivir en el campus.
registros de su médico o del distrito escolar.

1. Presente cualquier otro formulario de ayuda
financiera requerido dentro del plazo.

ALOJAMIENTO

Confirme su aceptación presentando su verificación de

Presente sus registros de vacunación. Obtenga estos

PASOS PARA LAS
UNIVERSIDADES
DE 2 AÑOS:
universidad.

¿QUÉ TENGO QUE
HACER ANTES DE
COMENZAR LA
UNIVERSIDAD?

Si califica, inscríbase en los programas de apoyo
estudiantil (es decir, TRIO, EOP, CAMP) que le ayudarán
con asesoramiento académico, tutorías, ayuda financiera,
etc.

Inscríbase en las clases.

ES BUENO SABER:

Si está en un colegio comunitario o técnico de 2 años y planea mudarse a una
universidad de 4 años en el futuro, hable con su consejero sobre qué cursos tomar.

No todos los cursos de 2 años se transfieren a universidades
específicas de 4 años.

¿QUÉ ES ORIENTACIÓN?

La mayoría de las universidades requieren que los nuevos estudiantes asistan
a una orientación, en la que aprenderá sobre los recursos del campus, se
registrará en las clases y conocerá a sus compañeros. Algunas orientaciones
universitarias son en persona y otras son en línea. ¡Asista a
una orientación en persona si puede! También pueden
invitarlo a asistir a un programa de transición de verano
ABR: GRADO 12
enfocado en prepararle para su primer trimestre.
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MATRICULACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD: QUÉ
										

ESPERAR DE SU PRIMER PERÍODO
¿ALGUNOS
CONSEJOS ÚTILES
DE PRESUPUESTO?
¿QUÉ DEBERÍA 		
La universidad se diferencia de la escuela secundaria en

muchas maneras. Es importante saber qué esperar, para
que pueda tener éxito.

HACER PRIMERO?

Los libros y los materiales son costosos. Compre
o alquile libros usados para ahorrar dinero; las

versiones electrónicas también pueden estar disponibles.

Encuentre comida, vivienda, transporte, centros médicos,
recursos de salud mental y aptitud física en el campus.

Reduzca los gastos diarios innecesarios (comer

fuera, café matutino, estacionar en el campus, etc.).

Aprenda dónde puede recibir apoyo académico y formar
grupos de estudio.
Haga lo posible por conocer a sus compañeros
de clase. Las clases pueden ser pequeñas (30
personas) o grandes (500 personas) dependiendo
de su universidad. Conocerá a mucha gente nueva
a través de sus clases, eventos y clubes; puede
conectarse con ellos y ser parte de una nueva
comunidad.

*

Por cada hora que pase en clase,
debe invertir al menos dos horas en
las tareas.

¡Cree un presupuesto
sígalo!

trimestral o semestral y

¿CÓMO PUEDO
APROVECHAR AL
MÁXIMO MI TIEMPO?

*

Algunas clases se reúnen diariamente y otras se reúnen

una vez a la semana. Pueden comenzar desde las 8 a.m. y
culminar hasta las 8 p.m. Cree

un horario de clases

que funcione para usted. Las clases pueden ser en

diferentes edificios en todo el campus. Dese el tiempo
suficiente para llegar al lugar al que va.

ES BUENO
SABER:
Nunca dude en pedir ayuda; si tiene dudas,
¡comuníquese con alguien que lo pueda ayudar!

La universidad puede ofrecer algunos de los mejores
momentos de su vida, pero también puede ser

extremadamente difícil. Recuerde por qué quiso ir a la
universidad. Esto le ayudará a mantenerse motivado
para obtener su título.

*
*

Busque ayuda de amigos, tutores o recursos del campus
o de los profesores durante las horas de oficina.
En la universidad tiene mucha más libertad con
su horario, y nadie va a decirle dónde tiene que estar

ni cuándo. Tendrá que hacer malabarismos con clases,
actividades sociales, amigos, finanzas y quizás incluso

una nueva situación de vida o trabajo. Administre su
tiempo equilibrando su tarea y sus intereses
personales.

MAYO: GRADO 12
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MATRICULACIÓN EN
LA
UNIVERSIDAD: RECURSOS
										
DE LA UNIVERSIDAD QUE NECESITA UTILIZAR

Las universidades ofrecen muchos recursos para
ayudarle a tener éxito. Todos están incluidos en su matrícula

¿APOYO DE
AYUDA
FINANCIERA Y
BECAS?

y cuotas, ¡así que utilícelos!

¿ADÓNDE PUEDO
ACUDIR PARA OBTENER
APOYO ACADÉMICO?

La oficina de ayuda financiera: le ayuda
a entender su oferta de ayuda financiera,
proporciona información sobre recursos de
financiación adicionales y le ayuda a buscar 		
y solicitar becas.

Asesoramiento académico: le ayuda a entender los sistemas

académicos de la universidad, elegir y solicitar una especialidad y
acceder a los recursos del campus.

Bibliotecas: ofrecen una variedad de espacios de aprendizaje donde

puede obtener ayuda con la investigación y colaborar con otros.

Centros de tutoría: ofrecen ayuda en temas como redacción y
matemáticas por parte de sus compañeros.

Horario de oficina: horarios en los que sus profesores están
disponibles para responder cualquier pregunta que tenga 		
sobre la clase.

¿DÓNDE PUEDO
INVOLUCRARME?

¿DÓNDE PUEDO OBTENER
APOYO PERSONALIZADO?

Centro de carreras: ofrece asesoramiento profesional y ayuda en el desarrollo
de un currículum, la redacción una carta de presentación y la preparación para
una entrevista de trabajo.

Centro de diversidad/multicultural: un espacio diseñado principalmente
para los estudiantes de color y otras comunidades reciban apoyo social y
emocional y se sientan seguros para expresar sus ideas y experiencias.

Servicios de asesoramiento: proporciona asesoramiento confidencial y

apoyo para la salud mental.

Recursos para discapacitados: proporciona adaptaciones académicas

razonables para los estudiantes elegibles.

Tecnología de la información (Information technology, IT): proporciona
diferentes servicios tecnológicos y es una primera parada para la mayoría de las
solicitudes relacionadas con la tecnología del campus.
Servicios de veteranos: sirve como enlace con el Departamento de Asuntos de
Veteranos y ayuda a los veteranos en la transición del ejército a la vida académica.

Unión estudiantil: proporciona
espacios para reuniones, eventos,
grupos de estudio y un ambiente
cómodo donde puede conectarse
con la comunidad universitaria.

Vida estudiantil: ofrece una
variedad de oportunidades de
trabajo en el campus.

Oficina de estudios en el
extranjero: ofrece experiencias

significativas de viajes globales para
obtener crédito universitario.

Centros y programas
de recreación: muchas

universidades tienen gimnasios,
campos deportivos, clases de
gimnasia en grupo o deportes de
club.
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