HOJA DE TRABAJO: CÓMO ELEGIR
LA UNIVERSIDAD CORRECTA
PASO 1

PASO 2

PASO 3

En la fila superior, haga
una lista preliminar de las
universidades que
le interesan.

Considere los factores importantes
que desea que estén presentes
en su universidad. Luego, priorice
cada factor que esté al nivel de la
columna de importancia.

Tache las universidades que
aparentemente no ofrecen lo
que usted busca. Clasifique las
universidades restantes en orden
de preferencia.

Universidades (complete con los nombres de las universidades que le interesan)
Nivel de
importancia

Factores a tener en cuenta

1.

2.

3.

Programa de estudio: ¿Qué programas ofrece la
universidad que le permitirán lograr sus metas
de desarrollo profesional?
Tamaño de la universidad: ¿Prefiere una
universidad grande o pequeña? ¿Cuál es la
población estudiantil?
La cantidad de alumnos en la clase: ¿De
qué tamaño prefiere sus clases? ¿Cuál es la
proporción estudiante-profesor?
Los programas de apoyo: ¿Qué programas
ofrece la universidad que le permitirán
continuar estudiando y graduarse?
La ciudad y el vecindario: ¿Prefiere una ciudad
o un pueblo pequeño? ¿Cuál es la población de
la ciudad o el pueblo?
La cultura del campus: cuando visite
cada universidad, trate de percibir su
“personalidad”. ¿Cómo y por qué coincide con
la suya?
La distancia con respecto a su hogar: ¿A qué
distancia desea vivir de su familia?
Las actividades extracurriculares:
¿Tiene actividades en su vida que son
imprescindibles?
La afiliación religiosa: ¿Desea concurrir a
una universidad afiliada con sus creencias
religiosas?
Precio neto: si bien una universidad puede
parecer menos costosa, ¿cuál será su costo
final después de recibir subvenciones y becas?
Use https://collegecost.ed.gov/net-price para
identificar el costo estimado probable que
deberá pagar.
Las opciones de ayuda financiera: ¿La
universidad ofrece opciones de ayuda
financiera especiales? Estas pueden incluir
soluciones tales como un plan de pago de
matrícula en cuotas o un costo de estudiar
garantizado mientras esté inscrito.
Las opciones de aprendizaje externo: ¿La
universidad ofrece pasantías (internships,
externships) u oportunidades para estudiar en
el extranjero o aprender mediante la prestación
de servicios?
Opciones de alojamiento cerca del campus:
¿A qué distancia se encuentra el alojamiento?
¿Necesitará un automóvil o la localidad
donde vive, compra y trabaja se encuentra a
distancias accesibles a pie o en bicicleta?
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College (fill
2.

in names of

School size:
Do
small college? you prefer a large or
What is the
population?
student

colleges that
3.

interest you)
4.

Class size:
How
classes to be? large do you like your
What
student-to-teache is the
r ratio?
Support programs:
does the college Which programs
offer to help
college and
you stay in
graduate?
City and neighborhood:
Do you prefer
a city or a small
town? What
population
is the
of the city or
town?
Campus culture:
When visiting
college, get
each
a feel for its
“personality.”
How or why
does it match
yours?
Distance from
home: How
want to live
close do you
to your family?
Extracurricular
activities: Do
activities in
you have
your life that
you can’t live
without?
Religious affiliation:
Do you want
attend a college
to
religious beliefs?affiliated with your
Net Price: While
one college
to be less expensive,
may appear
what will your
final cost be
after receiving
scholarships?
grants and
Use
ed.gov/net-price https://collegecos
t.
estimated cost. to identify your likely
Financial aid
options: Does
have special
the college
financial aid
These could
options?
include
a tuition payment things such as
plan to spread
your payments
or a guaranteed out
attendance
cost of
as long as you
are enrolled.
Outside learning
options: Does
college offer
the
internships,
externships,
study abroad
or
opportunities? service learning
Housing options
or far is housing? near campus: How
close
Will you need
are where you
a car, or
live, shop,
walking or
and
biking distance? work within
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Ficha Cómo elegir la universidad correcta es parte de 2020-2021 Oportunidades Guía y cuaderno de ejercicios de
preparación para la universidad. Esta publicación gratuita de planificación para la universidad proporciona a estuzdiantes
y familias herramientas e información importantes para guiarlos en su búsqueda de la educación postsecundaria. Estos
libros están disponibles en Inglés y Español. Los PDFs completos de cada folleto de Oportunidades se pueden descargar
en www.ecmc.org/opportunities.
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