Pasos A Seguir Para
Encontrar La Mejor
Universidad Para Usted
Piense en sus prioridades al momento de escoger una universidad. Quizás quiera comenzar
con asuntos sencillos como el tamaño, ubicación y el programa académico.

Hable con su orientador académico, maestros, padres, amigos y ex-alumnos de varias
universidades para comenzar a buscar información sobre las escuelas que le interesan. Asista a las ferias
universitarias en su área para hablar con el personal de admisiones. Sea prudente al formar su propia
opinión acerca de cada universidad, especialmente si parece ser una buena opción para usted.
¡Lea todo los materiales universitarios que pueda agarrar! Comience con las guías generales, los

sitios web y los discos compactos de las universidades. Llame o envíe un correo electrónico a las
universidades de su interés y solicite información general y folletos, así como información sobre sus
intereses específicos.

Enumere las escuelas que más le interesan. Las escuelas en su lista deberían variar en
términos de criterio selectivo y deberán incluir por lo menos una escuela donde está seguro que lo
admitirán. Su orientador académico podría servirle de mucha ayuda durante este proceso. Lleve una
copia no oficial de su expediente académico cuando visite una universidad y pregúntele a un jefe de
admisiones sobre sus posibilidades de ser admitido.

Visite las universidades en su lista. Dedique todo el tiempo que pueda a su visita al campus y
hable con los estudiantes, profesores, jefes de admisiones y personal de la oficina de asistencia
económica. De ser posible, quédese una noche para experimentar la vida universitaria si es una
universidad con residencias estudiantiles. Hágale preguntas francas a los estudiantes acerca de sus
experiencias y sentimientos en el campus.

Solicite Admisión varias universidades durante el otoño de su último año de
secundaria. Verifique las fechas límite para solicitar admisión y asistencia económica para asegurarse de
cumplir con ellas. Usted es responsable de que todas las partes de la solicitud lleguen a tiempo. Algunas
universidades tienen una opción de Decisión Anticipada, Acción Anticipada o Notificación Anticipada.
Hable con su orientador escolar acerca de estas opciones oportunas.

Reconsidere sus criterios para escoger una universidad mientras espera por las
decisiones de admisión.

Decida a cuál universidad asistirá. Nuevamente, si le da el tiempo, haga una visita de regreso
al campus y considere los consejos de los demás, pero recuerde que – ¡LA DECISIÓN ES SUYA!

© Derechos reservados 2012

