Consejos respecto a la universidad
1. ¡Empieza hoy! Es de esperar que a estas alturas ya hayas comenzado a investigar tus
opciones para elegir universidad. De no ser así, ¡comienza hoy mismo! Empieza por
considerar escuelas cercanas y haz una lista de las que te interesan. A medida que exploras
todas tus opciones, asegúrate de marcar con una nota las que parecen ser apropiadas para ti.
Al elegir a qué universidad ir, es importante considerar diversos campus.
2. Acorta tu lista. Una vez que hayas hecho una lista de posibles universidades, puedes
empezar a acortarla. Esta fase de la investigación te ayudará a decidir dónde deseas solicitar
ingreso. Estos consejos te darán información directa sobre la vida universitaria en las escuelas
que estás considerando.
3. ¡Sigue a tu escuela en las redes sociales! Infórmate sobre la vida diaria en las universidades
en las que estás interesado mediante la utilización de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
y otras plataformas de redes sociales. Sigue a las escuelas a las que deseas ingresar y mira lo
que publican. Eso te permitirá ver la escuela a través de los ojos de los estudiantes actuales.
4. ¡Visita los campus de las universidades! Puedes obtener muchísima información sobre la
mentalidad/atmósfera de una universidad mediante visitas al campus de la misma. El hecho de
recorrer el campus y expresar interés en la escuela puede desempeñar un papel importante
en el proceso de admisión. Asegúrate de ir a conocer personas en el departamento de ayuda
financiera, ya que éstas harán todo lo que esté a su alcance por ayudarte a encontrar fondos
para asistir a la escuela. Mientras estés en el campus, échale un vistazo al departamento en
donde vas a recibir tus clases.

continuado…

5. Investiga los requisitos para las solicitudes de ingreso y la ayuda financiera. Ahora que
tienes una lista corta de las universidades que estás considerando seriamente, puedes
empezar a trabajar en el proceso de la solicitud de ingreso. Crea una hoja de cálculo
para llevar un registro de los requisitos de las solicitudes de ingreso, los temas de las
composiciones, las fechas límites del proceso de admisión, los plazos de la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés), etc. Mantenerte al tanto
de todas esas fechas te ayudará a salir adelante en el proceso de admisión.
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