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     cuatro pasos para 

entrar a la universidad
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IR A lA UnIvERsIDAD Es El PRImER 

PAso PARA tEnER UnA cARRERA 

PRoFEsIonAl sAtIsFActoRIA y 

ExItosA. Es UnA oPoRtUnIDAD no 

sólo PARA ExPloRAR DIFEREntEs 

oPcIonEs PRoFEsIonAlEs, sIno 

tAmbIén PARA ADqUIRIR HAbIlIDADEs 

lAboRAlEs EsEncIAlEs.
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¿�Por�qué�son�necesarios�los�
estudios�suPeriores?



34Puedes pensar «Pero falta tanto 
para la Universidad...» o quizás 
«Es muy pronto para empezar 
a prepararme». ¡te equivocas! 
Planificar el ingreso  
a la universidad lleva tiempo.  
Hay muchas cosas que debes 
saber y hacer. Ahora es el 
momento de pensar qué quieres 
hacer después de la secundaria. 
las elecciones que hagas hoy 
determinarán tu vida en el futuro.
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la�educación�más�cara��
es�la�que�nunca�comienza.

  cualquier tipo de estudios que curses después de la 
secundaria incrementará tus posibilidades de ganar un buen 
salario. los graduados de la universidad tienden a ganar más 
dinero que los que optan por no proseguir estudios después 
de la secundaria1. Por eso, los estudios superiores son una 
excelente inversión.

  cuanta más educación obtengas, más probable será que 
siempre tengas trabajo. En un mundo donde el 90 por ciento 
de los trabajos de mayor crecimiento requieren estudios 
postsecundarios, un título superior es cada vez más esencial2.

  continuar con la educación después de la secundaria  
es mucho más importante para los estudiantes de hoy de lo 
que lo fue para sus padres. la mayoría de los trabajos buenos 
requieren más que un diploma de secundaria. las compañías 
quieren contratar personal que sepa pensar de forma crítica  
y resuelva problemas.

  la educación después de la 
secundaria brinda muchas 
oportunidades de conocer 
gente nueva, explorar nuevos 
intereses y alcanzar el éxito. 
¡sácale el máximo partido  
a tu vida!

DATO IMPORTANTE
Los estudios demuestran 
que cuantos más cursos de 
matemáticas realicen los 
estudiantes de secundaria, 
más posibilidades tendrán 
de graduarse con título de 
educación superior3

1.  Oficina del Censo de EE.UU., División de Población, Delegación de Educación y Estratificación Social,  
Encuesta de la población actual, Logros educativos.

2. Departamento de Trabajo de EE.UU., Oficina de Estadísticas Laborales, Panorama laboral 2000 – 2010.

3. Clifford Adelman, «Mathematics Equals Opportunity» (Departamento de Educación de EE.UU., 1997).
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PrePárate�Para�la��
universidad�hoy�mismo�

tienes grandes planes y grandes sueños. y sabes que, para 
conseguirlos, primero necesitas cursar los estudios universitarios, 
técnicos o profesionales. Pero eso no ocurre por magia. Hay 
cuatro pasos que necesitas seguir para hacer que tu título 
postsecundario se convierta en realidad. 
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sé�persistente. Dile a todo 
el mundo que conozcas 
que quieres continuar 
con tu educación. Díselo 
a tus padres, profesores, 
consejeros y entrenadores 
y también a los religiosos 
de tu parroquia. no dejes 
de decirlo hasta que 
encuentres a un adulto 
dispuesto a ayudarte.  
Este paso es esencial.  
los siguientes tres pasos 
son más sencillos con el 
apoyo de un adulto, ¡así 
que consigue el tuyo!1
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esfuérzate�al�máximo.�
Averigua qué clases debes 

elegir en la secundaria 
para cumplir con los requisitos 

de ingreso a la universidad. las 
instituciones de enseñanza superior 
buscan estudiantes que hayan cursado 
asignaturas que les representaban un 
desafío a sus capacidades. Además: 

Estudia mucho, entrega todas las tareas 
y haz lo major que puedas  
para conseguir buenas notas.

¡lee, lee, lee mucho! 

Participa en actividades cívicas o 
extraacadémicas de cualquier otro tipo 
para obtener una educación completa.
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encuentra�lo�que�mejor�se�adapte�a�ti. Hay más de 4,000 centros 
de estudios universitarios, técnicos y profesionales en el país que 
otorgan títulos de dos y cuatro años. tienen tamaños que varían desde 
menos de 100 a más de 50,000 estudiantes, y ofrecen miles de cursos, 
materias, títulos y certificados. tienes muchas opciones, así que 
encuentra la institución que se adapte a tus intereses profesionales  
y refleje tus objetivos y tu personalidad: 

Explora diferentes profesiones, y habla con tus amigos y 
familiares sobre tus opciones académicas y profesionales.

Analiza cuáles son  
tus puntos académicos Fuertes y 
débiles.

Haz una lista de tus 
instituciones educativas 
preferidas y visítalas  
para ver cómo son  
y también para mantener  
tu interés por continuar  
con tus estudios.
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consigue�algo�de�dinero. 
se pueden obtener ayudas 

económicas para contribuir  
a pagar los estudios universitarios  

o profesionales. cada año, la oficina de 
Ayuda Federal para Estudiantes les concede  
a estudiantes que reúnan los requisitos más 
de $80 mil millones en becas, programas  
de trabajo y estudio y préstamos educativos.  
Hay otros programas de ayuda estatales, 
institucionales y privados que ofrecen ¡más  
de $50 mil millones! llena la solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFsA,  
por sus siglas en inglés) para solicitar ayuda 
financiera federal así como becas  
y subvenciones de muchos programas 
estatales, regionales y privados. Además:

Acude, con tus padres o tutores,  
a presentaciones sobre cómo pagar 
los estudios postsecundarios, ya sean 
realizadas en tu escuela, iglesia u otra 
organización de tu comunidad.

si estás en el último curso de 
secundaria, llena la FAFsA. Puedes 
enviarla desde el 1 de enero.
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Préstale�atención�a�los�datos,��
no�a�los�mitos

Para llegar a la universidad, hay que tener autodisciplina y trabajar duro. Pero 
cada año, más de 16 millones de estudiantes cursan estudios postsecundarios 
en todo EE.UU., ¡así que no te desanimes ni te asustes! Hay montones de mitos 
sobre los estudios superiores circulando por ahí. ¿quieres saber la verdad?  
Aquí tienes datos que echan por tierra varios mitos.

Mito n.º 1: Durante la secundaria, es mejor obtener 
buenas notas en cursos fáciles que notas mediocres 
en cursos más difíciles.

Dato: Es verdad que las notas altas lucen mejor en una 
solicitud de admisión a una institución postsecundaria.  
sin embargo, cuanto más te desafíes a ti mismo ahora, mejor 
preparado estarás para hacer frente a los estudios superiores. 
Un programa preparatorio para los estudios universitarios 
y algunos cursos avanzados de nivel universitario pueden 
ayudarte a tener éxito.

Mito n.º 2: Debes decidirte por una carrera 
professional antes de elegir una institución educativa.

Dato: los estudios postsecundarios ofrecen la oportunidad 
para explorar. muchos estudiantes descubren su campo ideal 
al tomar un curso que no esperaban que les gustara. si no 
estás listo para decidirte por una especialidad o una carrera 
profesional, elige una institución que te permita mantener tus 
opciones abiertas. tómate tu tiempo.
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Mito n.º 3: No podrás ingresar a los estudios superiors 
si no te fue bien en el noveno o décimo grado.

Dato: los centros de enseñanza superior consideran las 
mejoras del rendimiento como un signo de que el estudiante 
tiene tanto la capacidad como la disposición para hacer 
el trabajo necesario. De hecho, una gran mejoría en los 
dos últimos años de la secundaria le indica al comité de 
admisiones de la universidad que el solicitante ha madurado 
como estudiante. sin embargo, un buen semestre en el último 
año no compensará tres años malos.

Mito n.º 4: El mejor momento para visitar las 
universidades es cuando te han admitido.

Dato: muchos estudiantes creen este mito, pero a la hora 
de visitar sus universidades preferidas se dan cuenta de que 
no se sienten a gusto con las mismas. Así que intenta visitar 
las universidades que te interesan, antes de presentar tu 
solicitud y, si es posible, después de que te hayan aceptado. 
Haz la visita con tu familia o mentor.

Mito n.º 5: Sólo los mejores estudiantes reciben 
ayuda financiera de las instituciones educativas.

Dato: Aunque las «becas de mérito» van dirigidas a los 
estudiantes major capacitados o con talentos especiales,  
hay muchas becas que se conceden según la necesidad 
financiera del alumno. las universidades normalmente 
quieren que los admitidos puedan asistir, y les ayudarán  
a encontrar los recursos necesarios para hacerlo.
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diez�formas�en�las�que�los�
adultos�Pueden�ayudar�
consigue que tus padres u otros adultos te ayuden a continuar  
tu educación más allá de la secundaria. Juntos pueden:

1.  Hacer que la secundaria sea valiosa para prepararse 
académicamente para los estudios superiores. 

2.  conversar sobre tus habilidades, intereses y opciones 
profesionales, así como sobre las instituciones a las que  
te gustaría asistir.

3.  Reunirse con el consejero de la escuela secundaria o con  
un asesor universitario, para determinar qué instituciones  
se adaptan a tus capacidades académicas.

4.  Reunir información sobre las instituciones que te interesan, 
incluida información sobre ayudas financieras.

5.  Empezar a ahorrar dinero, tan pronto como sea posible,  
para ayudar a pagar los estudios postsecundarios.

6.  visitar el campus de diferentes universidades y hacerles  
muchas preguntas.

7. solicitar el ingreso a las universidades antes del plazo límite.

8.  solicitar asistencia financiera. llenar la solicitud Gratuita  
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFsA) en www.fafsa.ed.gov.

9.  considerar los programas de préstamos además de becas, 
subvenciones y programas de trabajo y estudio. completar  
los formularios o solicitudes necesarios, y enviarlos antes  
de los plazos límite.

10.  obtener más información sobre créditos de impuestos, 
deducciones y otras maneras de manejar los gastos de educación.
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1
Financiado en 
parte por el 
Departamento  
de Educación  
de EE.UU.
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REcURsos

KnowHow2Go.org
1-800-433-3243
Para obtener la solicitud Gratuita de Ayuda Federal para  
Estudiantes y otra información sobre asistencia financiera:  
www.FederalstudentAid.ed.gov


