Sección III: Qué se necesita para solicitar el ingreso a una universidad
La presentación de la solicitud de admisión en una universidad no es un proceso simple. Existen
algunos pasos que los padres y los estudiantes deben seguir para asegurarse de que la selección de
las instituciones donde se solicitará el ingreso se realice de la manera más informada posible. Es
importante conocer el orden y los pasos a seguir cuando se solicita la admisión en una universidad. A
continuación, encontrará algunos ejemplos de lo que los padres y estudiantes deben hacer para
estar bien informados acerca del proceso de solicitud de ingreso y sobre las universidades que
pueden interesarle al estudiante:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Participar en las actividades relacionadas con la universidad que se realicen en la escuela
secundaria.
Solicitar catálogos, información sobre ayuda financiera y solicitudes de ingreso a algunas
universidades en particular.
Pedir los materiales y las solicitudes por anticipado y estar al tanto de los plazos de
entrega de las solicitudes.
Analizar los requisitos de admisión.
En lo posible, visitar las instituciones que esté considerando o, por lo menos, comunicarse
con sus representantes para obtener más información.
Averiguar qué prueba (SAT o ACT) es exigida por la institución y ocuparse de los
preparativos para presentarse a dicha prueba.
Identificar, como mínimo, a tres personas que puedan proveer cartas de recomendación. Es
importante dar a estas personas el mayor tiempo posible para escribir y enviar las cartas
de recomendación.
Cuando complete la solicitud o las solicitudes de ingreso a la universidades, lea
detenidamente toda la solicitud y siga cuidadosamente las instrucciones. Si la solicitud es
difícil de comprender, pida ayuda a un consejero, un maestro o una persona con experiencia
y conocimientos.
Una buena idea es completar la solicitud en una copia del formulario original, para que la
versión original final no tenga ningún error. Completar todas las secciones del formulario de
solicitud y luego verificar dos veces que todos los datos esten correctos y precisos.
Enviar las solicitudes por correo dentro de los plazos establecidos y asegurarse de que
todos los materiales requeridos, como los expedientes académicos, los certificados de
salud, los aranceles de la solicitud y los resultados de las pruebas también lleguen a la
institución a tiempo.
Hacer una lista de las solicitudes enviadas puede ser útil, así como también llevar un
registro de las aceptaciones, los rechazos y la aprobación de ayuda financiera. Si se recibe
una carta de admisión, es importante comunicarse con la institución para discutir la
decisión oportunamente. De igual manera, es importante cumplir con los plazos establecidos
para aceptar o rechazar cualquier ayuda financiera aprobada.
Ocuparse de coordinar el envío del expediente académico final de la escuela secundaria,
luego de la graduación, a la universidad elegida.
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Para obtener información adicional sobre cómo ayudar a su hijo o hija en su preparación para la
universidad, visite el “Sitio web de ayuda para estudiantes” en
http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/spanish/parents.jsp
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