Elegir Una
Universidad
Adecuada
Para Ti
Cambiando vidas; un estudiante a la vez.
¿QUIÉN ERES Y POR QUÉ QUIERES ASISTIR A LA UNIVERSIDAD?
	Comienza a examinar tus razones para querer asistir a la universidad.
De verdad, ¿por qué quieres ir? ¿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
importantes.
Pregúntate
		• ¿Qué tipo de estudiante soy?
		• ¿En qué tipo de comunidad quiero vivir?
		• ¿Dónde creceré académica y personalmente?
		• ¿Dónde encontraré retos y apoyo?
		• ¿Con qué personas quiero vivir y con quiénes quiero aprender?
		• ¿Qué tipo de institución me ayudará a extender mis experiencias más
allá de las aulas de clases, en maneras que tengan sentido para mí?
		• ¿Qué experiencias en las aulas de clases funcionan mejor para mí?
EXPANDE TUS HORIZONTES
	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 estudiantes sino cómo son las personas y cómo
es la comunidad. Muchas universidades grandes ofrecen “programas
de honor” más pequeños por estas mismas razones. Piensa en las
personas en tu vida que están contentas y han tenido éxito. Con
frecuencia 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 los estudiantes. 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.
FINANCIAMIENTO Y RETORNO DE INVERSIÓN
	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. A lo largo de
la vida, es probable que el título universitario proporcione casi un millón
de dólares más en ganancias que una persona sin un título universitario.
EL FACTOR MÁS IMPORTANTE ES EL AJUSTE
	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 de la institución, 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.
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Preguntas Para Encontrar
Una Universidad Que Se
Ajuste A Tu Perfil
Al reunirte con representantes universitarios, aquí hay algunas preguntas que te ayudarán a guiar la conversación para
poder identificar instituciones que se ajusten a tu perfil.
SOBRE EL AMBIENTE ACADÉMICO
¿Cuál es el tamaño de las clases para los estudiantes en el
¢	
primer año en comparación con las clases más avanzadas?
¿Quiénes enseñan estas clases (profesores o estudiantes de
posgrado)?
¿Puedes describir algunas de las oportunidades de aprendizaje
¢	
práctico que hay?
¿Qué oportunidades tienen los estudiantes para trabajar con
¢	
los profesores en sus proyectos de investigación o a solos?
En el pasado, ¿qué pasantías han tenido los estudiantes en
¢	
mi disciplina?
¿Qué programas en el extranjero hay?
¢	
¿Qué porcentaje de estudiantes del primer año regresan para
¢	
su segundo año?
SOBRE EL AMBIENTE DEL RECINTO UNIVERSITARIO
¿De dónde son los estudiantes? ¿Del estado o fuera del
¢	
estado?
¿Cómo es la diversidad en el recinto universitario?
¢	
¿Qué porcentaje de estudiantes viven en las residencias
¢	
universitarias? ¿Hay un requisito?
¿Qué actividades hay en el recinto universitario? ¿Qué
¢	
actividades son las más conocidas?
¿Qué organizaciones estudiantiles y proyectos de servicio
¢	
a la comunidad tienen?
¿Qué porcentaje de estudiantes están involucrados en los
¢	
deportes? ¿Qué deportes hay?
¿Qué tipo de estudiante NO estaría contento en el recinto
¢	
universitario?
RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES
¿Quién ayuda a los estudiantes con su elección de clases y en
¢	
relación con las clases en su disciplina? ¿Con qué frecuencia
ocurren estas reuniones?
¿Qué servicios de seguridad hay en el recinto universitario?
¢	
¿Qué servicios de salud, terapia y consejería hay?
¢	
¿Qué servicios de asesoramiento hay para los estudiantes que
¢	
tienen discapacidades o necesiten apoyo?
¿Qué servicios para la planificación de carreras hay?
¢	
RECURSOS DE INGRESO Y FINANCIAMIENTO
¿Qué aspectos sobresalen en las solicitudes?
¢	
¿Requieren los exámenes SAT o ACT?
¢	
¿Ofrecen becas académicas y ayuda financiera? ¿Cómo califico?
¢	

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 instituciones 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 New York Times, Loren Pope.
Los titulares en los medios de comunicación masiva sobre el proceso de
ingreso en instituciones universitarias 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.
Universidades que cambian vidas 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 Universidades que cambian vidas. Por más de 30 años, Carnegie Dartlet ha
servido de manera importante al sistema educativo al proveer recursos
relevantes a los estudiantes y sus familias que buscan continuar sus
estudios después de la escuela secundaria. A través de su reconocida
página web CollegeXpress.com y sus varias publicaciones, incluyendo
Private and Public Colleges & Universities, Carnegie Dartlet ofrece
perfiles institucionales extensos, herramientas para identificar becas, y
contenido práctico que abarca todo desde el proceso de ingreso hasta
cómo prepararse para los exámenes y la planificación de carreras.
Carnegie Dartlet tiene el compromiso de hacer realidad los sueños
académicos de muchos estudiantes con más de un millón de dólares
en becas ya entregadas a estudiantes con méritos. Para tener una
oportunidad de ganar una de las varias becas de CollegeXpress, visita
www.CollegeXpress.com/ctcl
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La búsqueda de universidades debe tener el objetivo de conectar a los estudiantes con una institución
donde puedan tener éxito. Muchos estudiantes y sus familias comienzan el proceso por medio de los
rankings o por los nombres de las instituciones élites más reconocidas. Muchas veces subestiman
la importancia de crear primero una lista personal e individualizada de las metas de los estudiantes,
sus fortalezas, debilidades, estilo, deseos y sueños. Nosotros creemos que el proceso de escribir
una lista de instituciones que se ajusten a tus intereses requiere introspección y tiempo para
contestar preguntas importantes.
Universidades que cambian vidas/ Colleges That Change Lives (CTCL)
es una organización dedicada al avance y apoyo del proceso de elegir
universidades con el/la estudiante como centro del proceso, lo que
incluye instituciones donde el/la estudiante tendrá desafíos y apoyo.
DISTINCIONES DE INSTITUCIONES ASOCIADAS
•	Todos los miembros son pequeñas instituciones de artes liberales o
universidades pequeñas
•	El proceso de admisión es personal, intencional, y holístico, con el
estudiante como centro del proceso.
•	Los profesores enseñan las clases y los laboratorios, dirigen discusiones,
aconsejan a los estudiantes, y hacen investigaciones.
•	El enfoque académico es educar a los estudiantes universitarios, y no
a los estudiantes de posgrado.
•	Todos los miembros tienen comunidades residenciales que ofrecen
muchas oportunidades en el recinto universitario.
•	Todos los miembros tienen el compromiso de ofrecer una educación
de alta calidad a todas las familias, por medio de acceso a becas
académicas o préstamos, o ambos.

Las instituciones asociadas con CTCL creen que una educación de un
instituto de artes liberales es la mejor manera de preparar líderes creativos,
involucrados, y capaces de vivir en nuestra comunidad mundial. Un
instituto de artes liberales enseña cómo pensar crítica y creativamente,
cómo comunicarse bien por escrito y en persona, y cómo contestar una
pregunta o acercarse a un problema con una mente abierta, tomando
en cuenta múltiples perspectivas. Estas destrezas son imprescindibles y
aplicables en todas las industrias, y fomentan el crecimiento profesional
y personal. Las instituciones asociadas con CTCL (e institutos similares)
educan a nuestros futuros líderes en una diversidad de campos.
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CTCL Ubicaciones
NOROESTE
1 The Evergreen State College / Olympia, Washington
2 Reed College / Portland, Oregon
3 University of Puget Sound / Tacoma, Washington
4 Whitman College / Walla Walla, Washington
5 Willamette University / Salem, Oregon
OESTE
6 Saint Mary’s College of CA / Moraga, California
SUROESTE
7 Austin College / Sherman, Texas
8 Southwestern University / Georgetown, Texas
9A St. John’s College / Santa Fe, New Mexico
MEDIO-OESTE
10 Antioch College / Yellow Springs, Ohio
11 Beloit College / Beloit, Wisconsin
12 Cornell College / Mount Vernon, Iowa
13 Denison University / Granville, Ohio
14 Earlham College / Richmond, Indiana
15 Hillsdale College / Hillsdale, Michigan
16 Hiram College / Hiram, Ohio
17 Hope College / Holland, Michigan
18 Kalamazoo College / Kalamazoo, Michigan
19 Knox College / Galesburg, Illinois
20 Lawrence University / Appleton, Wisconsin
21 Ohio Wesleyan University / Delaware, Ohio
22 St. Olaf College / Northfield, Minnesota
23 Wabash College / Crawfordsville, Indiana
24 Wheaton College / Wheaton, Illinois
25 College of Wooster / Wooster, Ohio

42

NORESTE
26 Allegheny College / Meadville, Pennsylvania
27 Bard College / Annandale-on-Hudson, New York
28 Clark University / Worcester, Massachusetts
29 Goucher College / Towson, Maryland
30 Hampshire College / Amherst, Massachusetts
31 Juniata College / Huntingdon, Pennsylvania
32 McDaniel College / Westminster, Maryland
9B St. John’s College / Annapolis, Maryland
33 Ursinus College / Collegeville, Pennsylvania
SUR
34 Agnes Scott College / Decatur, Georgia
35 Birmingham-Southern College / Birmingham, Alabama
36 Centre College / Danville, Kentucky
37 Eckerd College / St. Petersburg, Florida
38 Emory & Henry College / Emory, Virginia
39 Guilford College / Greensboro, North Carolina
40 Hendrix College / Conway, Arkansas
41 Millsaps College / Jackson, Mississippi
42 New College of Florida / Sarasota, Florida
43 Rhodes College / Memphis, Tennessee
44 University of Lynchburg / Lynchburg, Virginia
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