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Prepara para
la Universidad

Haz tus planes con los 
buenos consejos de ACT.



1.  Piensa
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Piensa en ti y en tus necesidades 
universitarias 

n   ¿Te motivas solo para hacer las cosas o 
necesitas que los demás te motiven? 

n   ¿Te gustan los grupos grandes o prefieres 
estar solo o en grupos pequeños? 

n   ¿Es importante para ti estar cerca  
de casa? 

n   ¿Quieres participar en actividades e 
intereses extracurriculares?

Saber lo que es importante para ti te ayudará a 
seleccionar una universidad adecuada.

¿Por qué la universidad? 

n ¿Quieres aumentar tu poder remunerativo? 
n ¿Quieres nuevas oportunidades para 

aprender? 
n ¿Quieres conocer a personas 

interesantes?

Las estadísticas señalan que la capacidad 
remunerativa de quienes tienen un título 
universitario de cuatro años es más que el 
doble que la de alguien que tiene un diploma de 

secundaria. Los egresados de la secundaria a lo 
largo de su vida tienen un poder remunerativo de 
aproximadamente $1.3 millones, mientras que los 
egresados de universidad pueden llegar a ganar 
alrededor de $2.2 millones de dólares o más a lo 
largo de su carrera profesional.
 Piensa en lo que deseas para el futuro. 

PreParate Para la universidad es 
PrePararte Para el act

El ACT evalúa lo que has aprendido en  
los cursos básicos de secundaria. Por eso, 
aprovecha lo que sabes para entrar a la 
universidad.
 Muchas universidades utilizan los 
resultados del ACT para tomar decisiones sobre 
admisión a la universidad, colocación en cursos, 
orientación profesional y la asignación de becas.
 Toma el ACT en el penúltimo año de 
secundaria para que puedas cumplir con 
las fechas límite de admisión y becas. Los 
resultados de tus exámenes podrían influir en 
los cursos que debes tomar en tu último año 
para estar mejor preparado para la universidad. 
Además, así tendrás tiempo para tomar el 
examen otra vez si piensas que tus resultados 
no reflejan exactamente tu capacidad.

cursos de secundaria recomendados por ACT 
Cursos ACT Recomienda
Inglés Cuatro años
Matemáticas Tres años (incluyendo Álgebra I, Geometría y Álgebra II)
Ciencias Tres años (incluyendo Biología, Química y Física)
Estudios Sociales Tres años
Otros Idioma extranjero, artes visuales y dramáticas, computación, etc.

Averigua si las universidades que te interesan requieren otros cursos.  
Las universidades examinarán tu aprovechamiento en las materias básicas de secundaria 
cuando presentes tu solicitud de admisión.

Si eres la primera persona de tu familia que asistirá a la universidad, el folleto Family Firsts  
(Los primeros en la familia) en www.act.org/education/family.html contiene más información  
para ti y tu familia que les ayudará con el proceso de planificación para la universidad. 

El ACT mide los conocimientos y aptitud en inglés, matemáticas, lectura y ciencias. El ACT 
también ofrece un examen de redacción opcional. Visita el sitio web de ACT para estudiantes 
en www.actstudent.org/writing para ver si la universidad que prefieres exige el examen de 
redacción. 

Crea pronto una cuenta web para estudiante de ACT para prepararte para la universidad, 
explorar opciones de carreras y más en
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2.  Considera
considera las características de 
las universidades

Ir a la universidad requiere una gran cantidad 
de tiempo y dinero. Piensa muy bien en el tipo 
de programa académico y las carreras que 
te interesan. Luego, califica otros factores de 
acuerdo con tus preferencias y necesidades 
personales. Decide qué es lo más importante 
para ti para que puedas identificar las 
universidades más adecuadas por su ubicación, 
tamaño, programas académicos, actividades, 
costos, etc. 

tiPos de escuelas 
Los colegios universitarios (college) ofrecen 
planes de estudios que culminan en una 
licenciatura en artes o ciencias que requiere 
cuatro años de estudio. Las universidades por 
lo general tienen programas de licenciatura de 
cuatro años y a menudo tienen programas de 
postgrado en artes liberales, administración de 
empresas, ingeniería, educación, medicina y 
otros campos.  
 Los colegios comunitarios y técnicos 
ofrecen carreras o programas técnicos de 
dos años. También ofrecen programas de 
transferencia, similares a los cursos de primer 
año y segundo año de las universidades. 
 Las escuelas técnicas/vocacionales 
ofrecen programas de educación superior con 

orientación en ciertas carreras que pueden 
durar desde varios meses hasta dos años.

requisitos Para la admisión
Entender los requisitos de admisión te dará una 
idea de la probabilidad de que te acepten.  
 Las políticas de admisión abarcan desde 
admisión abierta (se aceptan a todos los 
egresados de secundaria hasta que se llene 
el cupo; la calificación promedio en el ACT es 
16–21) hasta admisión altamente selectiva (la 
mayoría de los estudiantes aceptados al primer 
año se encuentran entre el 10 por ciento de 
los mejores estudiantes de su generación de la 
secundaria; la calificación promedio en el ACT 
es 25–30). Consulta las normas de admisión en 
las páginas web de las universidades o habla 
con el personal de la oficina de admisiones.

costo
Si el costo te preocupa, no des por alto  
automáticamente a una institución que te  
parece muy cara. Averigua sobre apoyo 
económico y becas. 
 No descartes opciones. Si aún estás 
indeciso sobre tu carrera o rumbo profesional, 
busca universidades que te ofrezcan flexibilidad 
y alternativas si cambias de parecer. Pide 
consejo a tus padres, a los consejeros escolares 
y a otros asesores. Compara tus notas sobre las 
universidades con tus amigos.
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las universidades grandes

pueden ofrecer:

n  más áreas de estudios especializados   
n  más cursos en cada área  
n  más anonimato  
n  mayor variedad de actividades extracurriculares  
n  bibliotecas más extensas  
n  más laboratorios  
n  programas de posgrado

las universidades Pequeñas

pueden ofrecer:

n  ambiente más personal 
n 	 clases pequeñas, más discusión y menos monólogos  
n   mayor posibilidad de participación en atletismo, clubes,  

puestos de liderazgo
n  menos separación entre estudiantes y profesores  
n  programas más flexibles



3.  Compara
comPara las universidades

Identifica las universidades en las que quieres 
solicitar admisión. Recopila información de todas 
las fuentes que puedas. Mientras más información 
tengas, mejores serán tus probabilidades de  
tomar una buena decisión. Estos recursos 
pueden ser útiles.

n   www.actstudent.org 
n   Páginas web de las universidades  
 y representantes universitarios 
n   Consejeros de la secundaria  
n   Familiares 
n   Profesionales en el campo que te interesa  
n   Ferias universitarias

Planifica y visita una universidad

Completa un formulario en el sitio web de la 
universidad o llama a la oficina de admisiones del 
plantel para programar una visita. Trata de hacer 
citas por adelantado para que puedas hablar con 
la mayor cantidad de gente posible. Averigua si 
puedes hablar con profesores, entrenadores o 
estudiantes involucrados en tus áreas de interés, 
tanto académicas como extracurriculares.
 La temporada en que visites la escuela es 
crucial para ver realmente cómo es la escuela. 
Por ejemplo, si planeas tu visita a la universidad 
cuando están de vacaciones o durante un evento 
importante, probablemente no puedas ver como 
es realmente el ambiente en el plantel.
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n Haz cita con un consejero de admisiones.

n Pregunta sobre los requisitos de admisión. ¿La 
universidad exige o recomienda el examen ACT y el 
examen de redacción ACT?

n Pregunta sobre tus probabilidades de éxito en  
ciertos programas.

n Averigua cómo presentar la solicitud de admisión.

n Pregunta sobre costos, apoyo económico y  
oportunidades de becas.

n Haz una cita para reunirte con profesores del 
departamento de la carrera que deseas estudiar.

n Haz preguntas acerca de los requisitos/cursos 
académicos.

n Pregunta sobre las opciones de alojamiento y 
transporte.

n Asiste a una clase para tener una idea del tamaño 
típico, el estilo de enseñanza y el ambiente académico.

n Pregunta sobre el éxito en la obtención de empleos 
para los egresados en el campo en que deseas 
titularte.

n Identifica los servicios de planificación de la carrera 
para los estudiantes de licenciatura.

n Recorre el plantel y visita los dormitorios, los lugares 
para comer y los recursos de la biblioteca.

n Habla con estudiantes sobre el medio ambiente y 
cuánto es necesario estudiar para salir triunfante.

n Averigua sobre actividades estudiantiles, la vida en  
el plantel y las actividades sociales.

n Reúnete con entrenadores, directores de música y 
otros profesores y personal para preguntar sobre  
tus áreas de interés.

nota sobre las carreras universitarias  No tiene nada de malo no estar del todo decidido sobre tu carrera; la mayoría de las universidades cuentan  
con servicios para ayudar a los estudiantes a seleccionar una carrera en el primer o segundo año.

lista de verificación para una visita de plantel



4.  Tramita
Escoge unas cuantas universidades. Piensa 
en los programas educativos de cada escuela, 
la probabilidad de que seas admitido y las 
posibilidades de apoyo económico. Si tu universidad 
preferida se ajusta a tus recursos económicos y no 
tienes duda de que te acepten, quizás sólo tendrás 
que presentar la solicitud en esa universidad. De lo 
contrario, te convendría solicitar admisión en más 
de una universidad de las que te interesan. Si es 
posible, presenta tu solicitud por lo menos a una 
universidad que “sea segura” para ti en términos 
de las normas de admisión y los costos, pues 
probablemente no sabrás de la decisión definitiva de 
un paquete de apoyo económico hasta la primavera 
de tu último año de secundaria.

 Conoce el proceso, las fechas límite y 
las cuotas de solicitud de cada escuela que 
estés considerando. Completa las solicitudes y 
devuélvelas a las oficinas de admisión lo antes 
posible. Conserva copias para tus expedientes.
 Pide al consejero de tu escuela que 
envíe todas las transcripciones, expedientes 
académicos, resultados de pruebas y solicitudes 
correspondientes a las universidades. Si una 
universidad te pide recomendaciones (de maestros, 
consejeros, directores, empleadores), selecciona a 
gente que te conoce bien y siempre pídeles permiso 
para usar su nombre como referencia.
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tramita tu admisión y entrega a tiemPo

PrinciPales errores 
en las solicitudes universitarias 
n 	 Errores de ortografía y errores gramaticales

n 	 Completar la solicitud en línea, pero  
no enviarla

n 	 No tener todas las firmas necesarias 

n 	 No leer con atención

n 	 Nombrar actividades extracurriculares  
que no son actividades

n 	 No informar al consejero de la secundaria  
en cuáles universidades presentaste  
solicitud de admisión

n 	 No conceder a las referencias tiempo 
suficiente para enviar sus cartas de 
recomendación

n 	 Usar una dirección de correo electrónico  
que puede ser simpática para los amigos, 
pero no para las universidades

n 	 No revisar tu correo electrónico con 
regularidad

n 	 Dejar que tu mamá o papá llene tu solicitud



5.  Planifica
Planifica cómo Pagar tu educación

Los costos universitarios son un factor importante 
en el proceso de planificación de la mayoría de 
los estudiantes. Visita las páginas web de las 
universidades o comunícate con las oficinas de 
admisiones y de apoyo económico para que te den 
el costo aproximado de asistir a sus universidades. 

n   Calcula los costos directos (matrícula y 
cuotas, alojamiento y comida)

n   Determina los costos indirectos (libros y 
útiles escolares, transporte, ropa, lavandería y 
entretenimiento)

n   Suma las cantidades, pero no te asustes 
cuando vea los totales. Recuerda que muchas 
universidades ofrecen apoyo económico y 
becas.

medios Para financiar tu educación
Quizás ya hayas comenzado a ahorrar para tu 
educación universitaria con dinero de trabajos de 
tiempo parcial o trabajos de verano, regalos de 

la familia y otros recursos. Pero probablemente 
necesites más ayuda. Habla con tu familia acerca 
de su disposición y capacidad de pagar algunos 
costos de la universidad. Y, no te olvides de que 
muchos estudiantes reciben ayuda económica 
y becas por buenas calificaciones. No des por 
sentado que no calificas para fondos. Explora 
todas sus opciones.

fuentes de financiamiento

BECAS—Se basan en las calificaciones o en 
las calificaciones y la necesidad; no tienes que 
pagarlas después.

SUBVENCIONES—Se basan en la necesidad;  
no tienes que pagarlas después.

PRÉSTAMOS—Fondos a través de instituciones 
de crédito privadas, universidades y el gobierno 
federal; tienes que pagarlos después.

PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO—
Son empleos subvencionados por la universidad 
que a menudo tienen que ver con el programa de 
estudios del estudiante.
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RecuRsos gRatuitos sobRe apoyo economico 
en la internet

www.studentaid.ed.gov 
Página de Ayuda Federal para Estudiantes

www.ed.gov/finaid.html
Recursos completos del Departamento de Educación de  
los Estados Unidos sobre apoyo económico para estudiantes

www.fafsa.ed.gov
FAFSA — Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes

1. Presenta la solicitud de admisión y de 
apoyo económico. 
Muchas universidades exigen la solicitud de 
admisión y de apoyo económico para que 
puedan determinar el apoyo económico que te 
pueden ofrecer. Las fechas límite varían, por lo 
que es importante que prepares un calendario 
con las fechas importantes y que cumplas todos 
los cierres de plazo de admisión y de apoyo 
económico.

2. Envía los formularios de solicitud de 
apoyo económico correspondientes.

Envía todos los formularios a las universidades 

que estás considerando, incluyendo la solicitud 
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes). Visita www.fafsa.ed.gov 
para llenar el formulario o solicitar una versión 
impresa. 

Nota: Sólo tienes que completar un formulario 
FAFSA, que incluye una sección para que 
indiques cuáles universidades deben recibir tu 
información. En tu último año de secundaria, 
completa el formulario FAFSA lo antes que 
puedas después del 1 de enero. FAFSA 
calcula la Aportación Familiar Esperada (EFC) 
y determina tu elegibilidad para las becas 
federales Pell Grant, otros programas federales 

de apoyo económico y muchos programas 
estatales. 

3. Solicita becas y subvenciones. 

Pregunta sobre programas estatales de becas, 
subvenciones y préstamos. También averigua 
sobre fondos de programas institucionales, 
comunitarios y corporativos.

4. Haz seguimiento de los avances.

Revisa la información que recibas de las 
universidades con respecto a cuotas, planes 
de pago, etc. Incluye esa información en tu 
planificación para la universidad.

pasos paRa pResentaR la solicitude de apoyo económico 



6.  Decide
Conforme transcurra tu último año en la 
secundaria, tendrás que tomar la decisión 
final entre una de las universidades que hayas 
seleccionado. Consulta otra vez con personas de 
confianza para consejos y evaluación de  
tus opciones.
 Cuando hayas tomado una decisión y tu 
universidad confirme tu matriculación, informa a las 

demás universidades que no asistirás a su plantel 
para que no te guarden una plaza.
 Empieza a pensar en las numerosas 
oportunidades que te ofrecerá la universidad.  
¡Mira hacia el futuro con entusiasmo! La curiosidad, 
el trabajo duro y la perseverancia marcarán la 
diferencia a medida que comienzas una nueva y 
emocionante fase de tu vida.
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Otros sitios web para la planificación universitaria

www.ed.gov—Sitio web del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos con información para estudiantes y sus padres.

www.bls.gov/ooh—El Departamento del Trabajo de Estados 
Unidos publica en la Internet un manual ocupacional titulado Occupational 
Outlook Handbook con información sobre capacitación laboral, ingresos, 
proyecciones, publicaciones, etc.

www.actstudent.org/college—La guía de ACT para 
planificar para la universidad y una carrera profesional.

www.ed.gov/gearup/—Recursos de GEAR UP para 
ayudar a estudiantes de bajos recursos a prepararse y tener éxito en la 
educación superior.

decide cómo será tu futuro
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