
La admisión universitaria

Todo empieza con Ud. mismo/a.  Hay que pensar en sus propias 
capacidades, talentos y metas vocacionales para así determinar las 
características que Ud. busca en la universidad ideal.   Luego, se 
investiga entre las universidades que le parecen adecuadas y, donde 
se puede, ir a visitarlas.  De allí, se determina la lista de universidades 
a las que se vaya a postular.

Conocer su propias aptitudes: Hay que conocerse bien antes 
de empezar la búsqueda para la Universidad que mejor le servirá 
en su carrera universitaria. Una manera de hacer esto es sacarle 
provecho a las herramientas en línea, así como el cuestionario 
en YourPlanForTheFuture.org. También se pueden apuntar las 
preferencias y aptitudes suyas, junto con su récord académico 
(las notas, calificaciones en los exámenes estandarizados), sus actividades extra-curriculares, servicio comunitario y 
cualquier otra hazaña suya fuera de la sala de clase. Esto le proporcionaría un resumen de su perfil de aspirante y le 
servirá de guía en buscar universidades.

Sus preferencias acerca del ambiente del campus: Identificar los atributos que Ud. busca en su campus ideal. ¿Prefiere 
Ud. un campus en un local urbano, suburbano o rural?  ¿De población estudiantil grande o pequeño? ¿Una institución 
pública o privada?  ¿Hay programas de estudio que más le interesan?  

Investigar: Mirar los recursos interactivos en internet como YourPlanForTheFuture.org, CollegeNavigator.gov, y 
CollegeBoard.org. También Ud. debe repasar los boletines que se les envían por correo y visitar las páginas web de 
las universidades. En línea Ud. puede ver información biográfica de los profesores de las universidades, leer sobre los 
diferentes cursos que se ofrecen y también sobre los servicios para los alumnos como la admisión y la ayuda económica.

Visitas al campus: No hay manera de conocer al ambiente de un campus mejor que ir de visita.  Aunque Ud. aún no 
sepa por seguro lo que busca, una visita de paseo, o sea, informal, tal vez le ayuda a determinar sus preferencias. Del otro 
lado, si ya tiene algunas universidades en su lista, se puede pedir una cita en la oficina de admisión para hacer una visita 
formal.

Hacer su lista de universidades: Por último, se compone la lista de universidades a las que se vaya a postular.  La 
lista debe incluir a instituciones que le correspondan en cuanto a lo académico, lo social y también lo financiero.  Claro, 
se pueden incluir algunas universidades que sean un toque avanzadas para Ud., pero la mayoría de ellas deben ser 
las que Ud. tenga buena probabilidad de ser admito/a y que también sean asequibles para su familia.  Por último, 
asegúrese que cualquiera de las universidades en su lista sea un lugar que le guste.
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e Una vez que ya tenga su lista preparada, le toca de pronto fijarse en los componentes del proceso de postulación de cada 
universidad.  Se puede utilizar a YourPlanForTheFuture.org para organizarse. No se olvide que también habrá que pagar la 
cuota de entrega de cada solicitud de admisión

Fechas de Entrega: Con decisión regular, el que viene a ser el más frecuente entre los diferentes trámites de postulación, 
se exige la entrega de todos los documentos de la postulación según una fecha estandarizada, típicamente el 1º de enero.   
Todos los alumnos admitidos serán notificados según una fecha determinada para marzo o abril.  Varias universidades 
ofrecen a los aspirantes la opción de entregar sus documentos de manera adelantada, según un proceso de acción o decisión 
adelantada.  Hay que tomar en cuenta que si el alumno/ la sea admitido/a según la designación de decisión adelantada, está 
bajo obligación de matricularse.  Estos procesos suelen tener una fecha de entrega en el otoño.  En cambio, hay universidades 
que ofrecen un proceso de admisión por orden, en el cual no hay una fecha fija para entregar la solicitud, sino que se evalúan 
a los postulantes en el orden en que finalicen su postulación.  

Componentes típicos de la solicitud de admisión:

La solicitud: Algunas universidades tienen su solicitud en Common Application, un formulario estandarizado que Ud. sólo 
tiene que llenar una vez, debido a que las universidades comparten la información que Ud. pone.  Otras instituciones usan 
algún otro tipo de solicitud estandarizada o tienen sus propios formularios.  Le toca a Ud. saber cuál usa cada universidad a 
que se vaya a postular. 

Llegó la hora de pensar en los estudios universitarios. Sin duda, es una etapa importante en la vida. MEFA está 
aquí para alumbrarle el camino. Lo que sigue en este folleto son los pasos que hay que tomar para prepararse 
para la carrera pos-secundaria.



El récord académico: Hay que pedir en su escuela actual este reporte oficial de sus notas y calificaciones para mandarlo a 
las universidades en su lista.  Mucho cuidado con asegurarse de que llegue, porque éste es el componente más importante 
de su solicitud.

Las calificaciones de los exámenes estandarizados: La mayoría de las universidades exigen la entrega de alguna 
calificación de uno de los examines de admisión: SAT o ACT.  En la página web de cada universidad, se puede ver el peso 
que lleva esta calificación en cuanto a la decisión de aceptar a un aspirante o no.  Por cierto, es sólo una característica del 
aspirante que se toma en cuenta, también se evalúan las notas y las hazañas del alumno.

Las cartas de recomendación: Puede que también se exigen cartas de respaldo del aspirante escritos de parte del 
consejero académico o de un profesor de curso.  Hay que pedirles a los maestros estas cartas con mucho tiempo, puesto que 
muchas veces están escribiendo cartas para varios alumnos. 

La entrevista: Algunas universidades piden que el aspirante participe en una entrevista para así conocerle mejor.  
Entrevistas informativas son para que el postulante haga sus preguntas.  Del otro lado, entrevistas evaluativas son utilizadas 
por la oficina de admisión en la decisión sobre admitir al postulante. En este caso, el alumno si tiene la oportunidad de hacer 
preguntas, pero también tendrá que responder a las que le hagan.

¿Alguna pregunta o duda? Llamar al (800) 449-MEFA (6332),
Mandar un mensaje por email: info@mefa.org, o visitar nuestra página web: mefa.org

La admisión universitaria

Primavera y verano (11º grado) Otoño Invierno Primavera

• Pensar en sus metas académicas y 
vocacionales 

• Investigar a varias universidades

• Asistir a las exposiciones universitarias 
y visitarlas donde se pueda

• Pensar en cuáles maestros podrían 
escribirle una carta de recomendación

• Practicar el ensayo personal

• Tomar el SAT o el ACT

• Continuar a investigar las 
diferentes universidades  

• Volver a tomar el SAT o el ACT

• Finalizar su lista de 
universidades a las que se vaya 
a postular

• Pedir las cartas de 
recomendación

• Mantenerse al día en cuanto a 

las fechas de entrega

• Asistir a un taller 
College Financing 
Seminar para 
aprender más sobre 
la ayuda económica

• Entregar el FAFSA y 
las otras solicitudes 
de la ayuda 
económica

• Buscar becas 
privadas

• Recibir los resultados de las 
solicitudes de admisión y de 

la ayuda económica

• Asistir al taller de MEFA 
Paying the College Bill 
Seminar para ayudarle con 
finalizar su plan

• Aceptar la oferta de admisión 
de la universidad para el 1º de 
mayo, y pagar el depósito  

Guía temporal de los pasos de la postulación universitaria
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r Para muchas familias, el costo de los estudios es un factor principal en las decisiones acerca de la carrera universitaria. Por 

eso, es sumamente importante que Ud. entienda el sistema y los procesos de la ayuda económica estudiantil.   Por ejemplo, ¿ya 
sabía Ud. que la mayoría de los alumnos universitarios no pagan el precio de etiqueta de la Universidad que asista? Es porque la 
ayuda económica estudiantil le puede rebajar los costos del arancel.

Definición fundamental
La ayuda económica estudiantil es un término general que se usa para identificar cualquier ayuda monetaria que reciba el 
alumno para pagar los costos educativos.   Las subvenciones y las becas son los vehículos de ayuda preferidos porque no hay 
que pagar un reembolso de los fondos nunca.  También hay otros tipos de ayuda, así como los préstamos estudiantiles y el 
programa de trabajo y estudio.   Este apoyo monetario puede ser provisto por el gobierno federal y estatal, las universidades y 
también por agencias y compañías privadas o cívicas.  

¿Cómo se consigue?
Cada universidad pone información sobre las solicitudes que se exigen y las fechas de entrega en su página web. La mayoría 
de ellas piden los formularios de la ayuda económica antes de mandar los resultados de la admisión a los aspirantes, así que 
Ud. tendrá que seguir los trámites de cada universidad así como lo hizo con los documentos de la admisión.  Es decir, hay 
que estarse muy consciente de los diferentes formularios que habrá que entregar y también de las fechas límites de cada 
universidad a las que se postuló.   Por cierto, cada universidad exige el FAFSA (la solicitud gratuita para ayuda federal para 
estudiantes), el cual se llena en la página web fafsa.gov.  También habrá que averiguar qué otros formularios exigen las 
universidades en su lista. 

¿Dónde encuentro más información?
Para más información, ir a  mefa.org.  Somos los expertos de la ayuda económica en Massachusetts, Y permanecemos aquí 
para ayudarle a entender los costos de la universidad y también para ayudarle planear el financiamiento de los estudios.  
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