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Proceso de inscripción para la universidad 

 

¿Cómo se escoge la mejor universidad o institución educativa superior? 

Le recomendamos a los estudiantes que busquen información sobre las universidades 

que les interesa o les gustaría atender para que planeen una visita durante grado 11 o 

durante el verano antes de avanzar al grado 12. Es esencial que los estudiantes hablen 

con sus padres sobre las universidades que les interesa atender, ya que el asistir a una 

universidad es una gran decisión que involucra una inversión financiera y de tiempo 

considerable.  

 

¿Cómo se obtienen los formularios de solicitud para ingreso a la 

universidad? 

La mayoría de las universidades e instituciones animan a los estudiantes a que se 

inscriban por internet, sin embargo, algunas universidades envían formularios de 

solicitud  a las escuelas para que los alumnos los puedan usar. Los estudiantes también 

pueden obtener un formulario de solicitud de la universidad en la que estén interesados 

directamente a través de correo electrónico o correo regular. Por Favor, pregúntele a su 

consejero si tiene dificultad localizando la página web de cualquier universidad.   

 

¿Cuándo se debe entregar el formulario de solicitud? 

Le recomendamos a los estudiantes que se inscriban temprano para incrementar las 

oportunidades de  ser admitido.  Muchas instituciones de educación superior y 

universidades tienen los formularios de solicitud disponibles en la web a principios de 

Agosto. El tiempo ideal para enviar la solicitud es entre septiembre y noviembre. Le 

recordamos que muchas universidades tienen una fecha de límite para recibir una 

respuesta de admisión con prioridad, aparte de la fecha de límite regular.  Los 

estudiantes que deseen recibir una carta de admisión con prioridad deben completar la 

solicitud a principios del grado 12. El mejor consejo que podemos dar es estar pendiente 

con la fecha límite de entrega, ya que cada universidad es diferente.  
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¿Se debe esperar para mandar la solicitud después de haber tomado el ACT 

o SAT? 

No, los estudiantes deben mandar sus solicitudes lo más pronto posible. Ellos deben 

tomar el ACT o SAT al principio del grado 12, preferiblemente  noviembre o diciembre, a 

más tardar. Le recomendamos a los estudiantes que se adelanten un poco y hablen con 

su consejero para planear las fechas para estas pruebas durante el grado 11. Es un 

requisito que los puntajes de estas pruebas sean enviadas directamente desde las 

oficinas del SAT y ACT. Las universidades usualmente reciben los puntajes entre 2-4 

semanas después de haber tomado la prueba. Las instituciones y universidades se 

encargarán de adjuntar los puntajes de las pruebas con la solicitud del estudiante.  Para 

ver las fechas de las pruebas, por favor haga click en estos vínculos: SAT o  ACT. 

 

¿Después de llenar el formulario, cómo se hace la solicitud de ingreso a la 

universidad? 

Los estudiantes que no desean hacer el proceso a través de la web tienen  la opción de 

completar el formulario de inscripción en papel antes de la fecha de límite establecida 

por la universidad. Si el estudiante completa la solicitud a través de la web, por favor 

asegúrese de imprimir el “Formulario de Recomendación del Consejero” o el “Reporte 

de la Escuela Secundaria” (si es requerido). El estudiante debe entregarle estos 

formularios a su consejero. El consejero del estudiante se encargará de completar los 

formularios y los adjuntará con un certificado de notas que será enviado a la universidad 

donde el estudiante se haya inscrito. Si el estudiante está llenando un formulario de 

inscripción en papel, deberá llevarlo a la oficina del consejero con el dinero para hacer el 

pago respectivo.   

 

¿Hay algún tipo de costo para enviar la solicitud? 

El formulario de solicitud tiene un costo que va de $25-$100. La mayoría de las 

universidades no consideran la solicitud de ingreso completamente terminada hasta que 

el pago sea realizado.  Algunas universidades ofrecen  inscripciones de ingreso gratuitas. 

Sin embargo, el estudiante debe encargarse de contactar a las oficinas de admisiones 

para averiguar más detalles sobre el proceso.    

http://sat.collegeboard.org/register/sat-us-dates
http://www.actstudent.org/regist/dates.html

