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Cómo elegir la facultad correcta para usted

Felicitaciones por tomar la decisión de ir a la universidad — ahora llegó el
momento de escoger una institución educativa.

Factores que
debo considerar
al seleccionar mi
universidad
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Programa de estudio
Selectividad
Tamaño de la facultad
La cantidad de estudiantes en la clase
La distancia que me separa de mi domicilio
La ciudad y el vecindario
La cultura del campus
Diversidad
Oportunidades de práctica profesional
Oportunidades de investigación
Las actividades extracurriculares
Los programas de apoyo
La afiliación religiosa
Precio neto
Las opciones de ayuda financiera
Disponibilidad de alojamiento en el campus
Opciones de alojamiento cerca del campus

Use esta hoja de
trabajo para ayudarlo
a determinar el
centro universitario
adecuado para usted.
· Inglés: www.ecmc.org/
students/documents/
ChoosingtheRightCollege.pdf
· Español: www.ecmc.org/
students/documents/
ChoosingtheRightCollege-SP.pdf

Factores que debe tener
en cuenta al comenzar su
búsqueda:
· ¿Cómo puede identificar carreras? A

continuación, se muestra una lista de sitios
web que pueden ayudarlo a identificar
diferentes carreras:

· www.onetonline.org
· https://roadtripnation.com/edu/careerfinder
· www.bls.gov/ooh
· www.khanacademy.org/college-careersmore/career-content

¿Prefiere las clases teóricas o un enfoque más
práctico hacia el aprendizaje? ¿Prefiere estar
en una clase pequeña o grande? Todas estas
preguntas son necesarias al buscar una facultad
que se “adapte” a sus necesidades.

· ¿Planea trasladarse o vivir en el campus?

Vivir en el campus le brinda la “experiencia
universitaria completa” y presenta una vida de
independencia. Como estudiante residente,
puede solo levantarse, vestirse con ropa
deportiva e ir a su clase. Si debiera trasladarse,
viajar hacia y desde el campus puede llevarle
más tiempo. Sin embargo, puede ahorrar dinero
al eliminar los costos de alojamiento y comidas
en el campus.

· ¿Qué tipo de entorno y qué servicios en el

· ¿Qué campos profesionales y programas

campus serán más beneficiosos para usted?
Muchas facultades buscan un cuerpo estudiantil
diverso en términos de sexos, razas, etnias,
orígenes geográficos, entre otros. Sin embargo,
es posible que desee centrarse en aquellas que
fomentan la diversidad de sus estudiantes o en
aquellas donde más estudiantes son como usted
—o diferentes a usted. Es posible que necesite
una facultad con una pequeña proporción de
estudiantes por profesor, que permita una
atención más personalizada.

· ¿Cuáles son sus puntos fuertes desde el

La mayoría de las facultades ofrecen servicios para
estudiantes con diferencias físicas y de aprendizaje,
pero si necesita adaptaciones o tecnología de
apoyo, busque en los sitios web de las facultades
para obtener información sobre la accesibilidad o
los servicios de apoyo para discapacidades.

de estudio le interesan? Identifique las
carreras de su interés y determine qué áreas
de especialización o trayectorias educativas lo
prepararán mejor para cada carrera. Investigue
los requisitos necesarios para acceder a esos
programas de estudio o áreas de especialización.
Para recibir ayuda financiera, debe ser admitido
como estudiante que desea obtener un título o
un certificado, aunque es posible que no tenga
que declarar una especialización de inmediato.

punto de vista académico? Una manera de
identificar un campo profesional o un área
de especialización es analizar las asignaturas
que usted ya disfruta, sobre todo aquellas en
las que tiene un buen desempeño. Identifique
las carreras que se centren en estas
asignaturas para asegurarse de elegir una en
la que le irá bien y que disfrutará. Una vez que
haya identificado sus intereses profesionales,
identifique las universidades que ofrecen
carreras que se ajustan a sus intereses.

· ¿Qué tipo de campus y de entorno para

No hay una respuesta correcta para estas
preguntas. Fundamente su decisión final en
el tipo de alumno que usted es, sus metas
educacionales y la situación que mejor se adapte
a sus necesidades. Hable con amigos, familiares,
profesores y consejeros para que lo ayuden a
identificar sus metas al ir a la universidad.

el aprendizaje le da más resultado?
¿Desea asistir a una facultad en el centro
de la ciudad o en un entorno remoto y
tranquilo? ¿Cuán lejos de casa desea estar?

(Continúa al reverso)
www.ecmc.org

Puede aprender mucho sobre un centro
universitario al visitar su campus. Regístrese
para un recorrido en persona en los
sitios web de los centros universitarios.
Visite https://campustours.com o
www.ecampustours.com para realizar
recorridos virtuales.

¿Necesita más información?
The College Place le acerca recursos gratis
y asesoramiento personal para el proceso
de planificación de asistencia a centros
educativos universitarios (facultades). Visite
nuestro sitio web: www.ecmc.org/TCP.

Tipos de universidades más comunes
Tipo de institución

Descripción
Títulos que ofrece
Admisiones
·
La
CTE
se
enfoca
en
un
plan
de
estudios
altamente
·
Certificados
de
finalización
· Solicitud de admisión completa
Instituciones
especializado;
puede
ser
sin
fines
de
lucro
o
con
fines
de
lucro
·
Técnico
Superior
Universitario
· Registros de la escuela secundaria
de educación
en Ciencias Aplicadas (AAS)
que comprueben su finalización
profesional y · Está diseñada para alumnos que buscan aprender una
específica y que desean buscar un empleo en el
técnica (CTE, por destreza
plazo de dos años
sus siglas en inglés)
· Los ejemplos incluyen cosmetología, climatización,
gastronomía y tecnología automotriz

Facultad pública · Una universidad es una institución con varios departamentos
académicos
Ofrece educación académica tradicional, de desarrollo
profesional y programas de recuperación

“Junior college” ·
(2 años)
· Ofrece programas técnicos, como cosmetología, HVAC, cocina
·
·

·

y tecnología automotriz
Ofrece cursos de educación general como prerrequisito para
la mayoría de los programas de grado en las universidades de
cuatro años
Ideal para alumnos que buscan trasladarse a una universidad
de cuatro años para obtener un título de grado, alumnos que
buscan obtener un título o certificado de dos años y alumnos
que buscan profundizar su educación
Algunas universidades ofrecen una cantidad limitada de
programas de grado

Facultad (4 años) · Una universidad es una institución con varios departamentos
·
·
·
·
·

·
Universidad ·
(4 años)
·
·

·

académicos
Ofrece programas académicos tradicionales; puede ofrecer
educación técnica, de desarrollo profesional y programas de
recuperación
Ofrece cursos de educación general como prerrequisito y
cursos de pregrado y grado de nivel superior para las áreas de
especialización
Las facultades pueden especializarse en un área específica o
basarse en las artes liberales
Las facultades de artes liberales ofrecen principalmente
especializaciones en artes liberales, pero muchas de ellas
también ofrecen títulos en áreas de STEM
Las facultades (especialmente las de artes liberales) suelen
ser más pequeñas que las universidades y ofrecen menos
especializaciones; en ocasiones, no ofrecen títulos de
posgrado (maestría y doctorado)
Algunas facultades ofrecen programas de dos años
Una universidad es una institución con varias escuelas y
facultades (facultad de artes liberales, facultad de ingeniería,
facultad de negocios, etc.)
Ofrece programas académicos tradicionales; puede ofrecer
educación técnica, de desarrollo profesional y programas de
recuperación
Si bien las universidades tienden a centrarse más en la
investigación y las carreras especializadas, la mayoría cuenta
con una facultad de arte y ciencias que ofrece programas de
artes liberales
Las universidades suelen ser más grandes que las facultades
y ofrecen más especializaciones; ofrecen títulos de posgrado
(maestría y doctorado)

· Certificados de finalización
· Ingresantes a primer año y alumnos
provenientes de otras universidades
· Técnico Superior Universitario
en Artes (AA)
· Solicitud de admisión completa
· Técnico Superior Universitario · Registros de la escuela secundaria
en Ciencias (AS)

en Ciencias Aplicadas (AAS)

anteriormente

· Pueden ofrecer, de manera

· Se requerirá examen de colocación

·

· Ingresantes a primer año y alumnos

·
·

limitada:
· Título universitario
en Artes [Bachelor of
Arts (B.A.)]
· Título universitario en
Ciencias [Bachelor of
Science (B.S.)]
Título universitario en Artes
[Bachelor of Arts (B.A.)]
Título universitario en Ciencias
[Bachelor of Science (B.S.)]
Pueden ofrecer, de manera
limitada:
· Técnico Superior
Universitario en Artes (AA)
· Técnico Superior
Universitario en
Ciencias (AS)
· Técnico Superior
Universitario en Ciencias
Aplicadas (AAS)

universitaria, según la escuela

provenientes de otras universidades

· Solicitud de admisión completa
· Certificado de notas de la escuela

·
·
·

secundaria que demuestre que
ha completado los estudios (las
universidades más selectivas exigen
un promedio general más alto)
Registros universitarios, si asistió
anteriormente
En función de la universidad,
pueden solicitarle los puntajes de
las evaluaciones SAT o ACT
Es posible que se requiera un
ensayo personal, un currículum,
una entrevista o cartas de
recomendación.

· Título universitario en Artes

· Ingresantes a primer año y alumnos

·

· Solicitud de admisión completa
· Certificado de notas de la escuela

·
·
·
·

[Bachelor of Arts (B.A.)]
Título universitario en Ciencias
[Bachelor of Science (B.S.)]
Máster en Artes [Master of
Arts (M.A.)]
Máster en Ciencias [Master of
Science (M.S.)]
Máster en Administración de
Empresas [(M.B.A.)]
Doctorado en Filosofía
[Doctorate of Philosophy
(Ph.D.)]

Existen muchos otros títulos de
grado y pregrado, pero estos
son los más frecuentes
www.ecmc.org

que comprueben su finalización

· Técnico Superior Universitario · Registros universitarios, si asistió

provenientes de otras universidades

·
·
·

secundaria que demuestre que
ha completado los estudios (las
universidades más selectivas exigen
un promedio general más alto)
Registros universitarios, si asistió
anteriormente
En función de la universidad,
pueden solicitarle los puntajes de
las evaluaciones SAT o ACT
Es posible que se requiera un
ensayo personal, un currículum,
una entrevista o cartas de
recomendación.

