Cómo Elegir Una Universidad Adecuada Para Usted
¿QUIÉN ERES Y POR QUÉ QUIERES ASISTIR A LA UNIVERSIDAD?
	¿Cuáles son tus razones para querer asistir a la universidad? ¿Cuáles son tus fortalezas y habilidades? ¿Cuáles son tus debilidades?
¿Qué quieres de la vida? ¿Eres independiente socialmente o prefieres el apoyo familiar? Habla con tu familia, amigos y consejeros
escolares para que te ayuden a contestar estas preguntas. Las personas que te conocen bien podrán ayudarte a contestar estas
preguntas importantes.
EL TAMAÑO IMPORTA
	Tu universidad no tiene que ser más grande que la secundaria. La mayoría de las universidades que se denominan institutos de
artes liberales tienen menos de 4.000 estudiantes, y es por una razón intencional. Los años universitarios son momentos para la
exploración personal y muchos estudiantes se dan cuenta que asistir a una universidad con una comunidad pequeña es mejor para
lograrla. Lo que importa no es el número de personas sino las propias personas y la comunidad en la cual podrás crecer y aprender.
UNA UNIVERSIDAD CON UN NOMBRE RECONOCIDO NO GARANTIZA EL ÉXITO
	Piensa en las personas en tu vida que están contentas y han tenido éxito. Averigua si fueron a la universidad y si la respuesta es
sí, adónde fueron. Con frecuencias verás que tener éxito en la vida tiene menos que ver con tu selección de la universidad y más
con tus cualidades y características personales junto con las experiencias y oportunidades que tendrás allí. Los empleadores y las
escuelas de posgrado buscan gente con experiencias y habilidades, no el nombre de la universidad. Al pensar adónde ir, averigua
sobre los resultados de sus estudiantes. Encontrarás que muchas universidades con nombres no previamente reconocidos tienen
más resultados positivos para sus estudiantes que las universidades de renombre mundial. Visita la página web del National
Survey of Student Engagement (NSSE) para más información y como una alternativa de los rankings populares y listas
creadas por la prensa.
NO ES NECESARIO ELEGIR UNA ESPECIALIZACIÓN AHORA
	Pocos estudiantes de la secundaria tienen suficiente información o experiencia para poder elegir una carrera o especialización.
La mayoría de estudiantes necesitan la variedad y profundidad de las tareas de los cursos universitarios para poder determinar sus
intereses y aptitudes. De hecho, muchos estudiantes cambian de idea dos o tres veces antes de elegir una especialización y
logran graduarse a tiempo. No decidir una carrera temprano puede ser algo bueno; incluso puede dar como resultado más
experiencias académicas.

NO TENGAS MIEDO DE LO QUE DICE LA PRENSA
	Si prestas atención a los titulares sobre los ingresos universitarios, ¡es fácil pensar que no acepten a nadie! Sin embargo, la verdad
es que la mayoría de los institutos de artes liberales y universidades en este país admiten a más estudiantes que los que rechazan.
No debes preocuparte porque si buscas más allá de los nombres de las instituciones elites reconocidas, hay muchas oportunidades
que pueden ser perfectas para ti. Compara tu perfil académico con los estudiantes recién admitidos e inscritos en las universidades
que te interesan. (La mayoría de instituciones provee esta información en su página web, pero contacta la universidad si no
puedes encontrarla.) Pide ayuda de tu consejero escolar para poder acceder la información de tu perfil que se relaciona con
las varias opciones de ingreso.
ES POSIBLE PAGAR POR TUS ESTUDIOS
	Si piensas que no puedes asistir a la universidad debido al precio, perderás la oportunidad. Aunque puede ser difícil hablar de
las finanzas, si investigas las opciones para pagar y pides ayuda de tus consejeros, encontrarás muchas opciones. Hay recursos
disponibles en la web y talleres sobre la ayuda financiera auspiciados por las escuelas secundarias en tu comunidad que te
ayudarán a comenzar el proceso. Las páginas web de la oficina de ayuda financiera de los institutos y universidades ofrecen
información útil además de proveer enlaces. Investiga temprano y pide ayuda.
LO MÁS IMPORTANTE ES BUSCAR UNA UNIVERSIDAD QUE SE AJUSTE A TU PERFIL
	Elegir una universidad porque tus amigos asistirán a ella o por dónde está ubicada o cómo es su ranking no toma en cuenta quién
eres y quién serás. Elegir una universidad no es un premio a ganar sino una elección a realizar. Buscar la institución que te encaja
requiere tiempo e introspección. Visitar la página web del instituto, averiguar sobre los eventos y las charlas auspiciados por la
institución, y ponerte en contacto con los estudiantes y los profesores son buenas maneras de suplementar una visita-- o para
ayudarte a decidir si quieres gastar el tiempo y el dinero en una visita. Busca en la página web para identificar quién es la persona
encargada de admisiones en tu región del país y envíale un e-mail. Averigua si es posible ponerte en contacto con estudiantes de tu
región o estudiantes que tengan tus propios intereses. Cuando visites, toma el tiempo para asistir a una clase, comer en el comedor
y pasar tiempo en el centro de estudiantes u otros lugares de interés estudiantil. Imagínate como parte de esa comunidad. Habla
con los estudiantes. Pregunta si elegirían la misma universidad si tuvieran que tomar la decisión otra vez.

SOBRE EL AMBIENTE DEL RECINTO UNIVERSITARIO

¢ ¿Se llevan bien los estudiantes?

¢ ¿Cuántos estudiantes participan en las actividades o
proyectos de servicio en la comunidad?

¢ ¿Es fácil involucrarse como líder estudiantil? ¿Está la
administración interesada en las perspectivas de los
estudiantes en relación a asuntos universitarios?

¢ ¿Con qué frecuencia interactúan los estudiantes con
alumnos de diversas razas o etnias, o de diversas
perspectivas sociales, políticas y religiosas?

¢ ¿Cuántos estudiantes estudian en el extranjero?

¢ ¿Qué hacen los estudiantes para divertirse?

¢ ¿Hay actividades espirituales?

¢ ¿En qué actividades están involucrados los estudiantes fuera de clase? ¿Pueden los estudiantes del
primer año participar?

¢ ¿Son las actividades de música, teatro y artes limitadas a los que se especializan en la carrera?

¢ ¿Es la actividad física limitada solamente a los atletas?

¢ ¿Qué porcentaje de estudiantes están involucrados en
los deportes y las actividades intramurales?

¢ ¿Están satisfechos los estudiantes con sus experiencias? ¿Elegirían la misma universidad si tomaran la
decisión de nuevo?

SOBRE LOS RECURSOS DEL RECINTO UNIVERSITARIO

¢ ¿Qué tipo de ayuda financiera y becas académicas
están disponibles? ¿Son renovables cada año?

¢ ¿Quién ayuda a los estudiantes en su elección de clases
y en relación a las clases en su carrera? ¿Con qué
frecuencia ocurren estas reuniones?

¢ ¿Qué recursos y servicios de seguridad hay y con qué
frecuencia son utilizados?

¢ ¿Qué servicios de salud y consejo personal hay?

¢ ¿Qué recursos para la planificación de carreras hay?
¿Hay internados y quién organiza estos programas?
¿Cuándo se puede acceder a los servicios de la carrera?

¢ ¿Qué información hay sobre los ingresos a estudios
de posgrados y programas profesionales y los tipos de
trabajos conseguidos por ex-alumnos, especialmente
los recién graduados?

¢ ¿Qué datos están disponibles sobre la admisión de la
escuela profesional y la escuela posgrado?

¢ ¿Qué son los tipos de puestos de trabajo ocupados por
los alumnos, especialmente los de jóvenes graduados?

SOBRE EL PROCESO DE INGRESO

¢ ¿Cuándo son las fechas límites de solicitud?

¢ ¿Se requiere una entrevista para ingresar?

¢ ¿Cómo solicito ayuda financiera y becas?
¿Cuándo son las fechas límites?

Cambiando vidas. Un estudiante a la vez
Universidades Que Cambian Vidas/ Colleges That Change Lives

Cómo Elegir Una
Universidad Que Se
Ajuste A Tus Metas
Colleges That Change Lives
Universidades que cambian vidas/ Colleges That Change Lives, Inc. (CTCL) es una organización sin fines de lucro dedicada al avance y apoyo
del proceso de elegir institutos de artes liberales y universidades con el/la estudiante como centro del proceso. Nuestra meta es ayudar al estudiante
a encontrar una universidad que cultive el deseo para seguir aprendiendo por toda la vida y que provea la base para tener éxito en la vida más allá
de los años universitarios. CTCL fue fundada como resultado de un libro del mismo nombre, Colleges That Changes Lives, escrito e investigado
por el redactor anterior de la sección académica del NewYork Times, Loren Pope.
Según los ideales de Sr. Pope, creemos que el criterio de usar el nombre y prestigio de la institución que emplea la mayoría de estudiantes, padres y
consejeros cuando toman una decisión sobre a qué universidad asistir no toma en cuenta la importancia de entender las necesidades individuales
del estudiante. Tampoco tiene en cuenta si la misión e identidad de la comunidad universitaria le encaja bien.
El número récord de estudiantes con destino a la universidad, junto con los titulares en los medios masivos de comunicación que se enfocan de
forma limitada en el proceso de ingreso, han llevado al público, e incluso a la comunidad de consejeros escolares, a creer que las opciones para
seguir los estudios son muy limitadas. CTCL intenta corregir esta idea equivocada al presentar información exacta sobre la accesibilidad a instituciones universitarias con talleres alrededor del país y proveyendo información y recursos para los consejeros escolares a través de la página
web de CTCL (CTCL.org) y otros esfuerzos de divulgación.
Colleges That Change Lives es reconocida por la IRS como una institución sin fines de lucro, organización benéfica 501(c)(3) y sus donaciones
son deducibles de impuestos. Contáctanos por CTCL.org para más información sobre cómo contribuir y apoyar nuestra misión.
Carnegie Dartlet tiene el orgullo de apoyar la misión de Colleges That Change Lives. Por más de 25 años, Carnegie ha servido al sistema
educativo y ha proveído opciones para la vida después de la escuela secundaria. A través de su página web y sus revistas — Private Colleges
& Universities and CollegeXpress — Carnegie Dartlet ayuda a estudiantes y sus padres a encontrar información sobre la universidad correcta y
cómo pagar. Con más de $550.000 en becas ya entregadas, Carnegie busca hacer realidad los sueños de muchos estudiantes.
Para tener una oportunidad de ganar una beca de $10.000, visita www.collegeXpress.com/ctcl

Las preguntas continuaron en el reverso.

¢ ¿Es posible acceder y tomar clases fuera de tu
especialización?

¢ ¿Hay un programa obligatorio para los estudiantes en el primer año? ¿Hay un curso que
culmina la experiencia en el último año?

¢ ¿Con qué frecuencia discuten ideas en clase?

¢ ¿Con qué frecuencia y cuántos estudiantes trabajan usualmente con los profesores en proyectos
de investigación?

¢ ¿Son accesibles los profesores?

¢ ¿Con qué frecuencia necesitan hacer presentaciones en clase?

¢ ¿Pueden trabajar juntos los estudiantes en
proyectos?

¢ ¿Cómo reciben los estudiantes las notas y con
qué frecuencia?

¢ ¿Son las clases interactivas y atractivas? ¿Hay
énfasis en la discusión?

¢ ¿Qué tipo de evaluación (ej. exámenes, ensayos)
suelen usar los profesores?

¢ ¿Cuánto tiempo estudian fuera de clase?

SOBRE EL AMBIENTE ACADÉMICO

Al viajar a las universidades o al hacer
visitas por la web, hay varias preguntas
que te ayudarán a organizar tus opciones.
Toma esta hoja contigo y úsala como
referencia-- y agrega algunas de tus
propias preguntas a la lista.

Preguntas Para Encontrar
Una Universidad Que Se
Ajuste A Tus Intereses
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