¡Selecciona la Universidad Ideal para Ti!
¡Tanto como hay distintos tipos de personas, hay distintas universidades! Identifica las universidades
que te interesan buscando las características u opciones que te son más importantes. Al comienzo tu
lista de universidades debe ser amplia. Reduce tu lista mientras defines tus opciones.

¡Conócete!
•
•
•

¿Cuáles son mis calificaciones
académicas?
¿Soy emprendedor o vago?
¿Cuál es mi personalidad?

•
•
•

¿Cuáles son mis intereses?
¿Qué tipo de cosas yo disfruto hacer
mayormente?
¿Cuáles son mis valores?

¡Conoce los Diferentes Tipos de Universidades!
Sistema Estatal de Educación Post-Secundaria en Pennsylvania (Pennsylvania State
System of Higher Education) -- El Sistema Estatal tiene 14 universidades públicas en Pennsylvania.
Cada universidad es única a su manera ofreciendo así una variedad de opciones. Estas
universidades ofrecen educación de la alta calidad precios módicos. El Sistema Estatal incluye las
universidades de Bloomsburg, California, Clarion, Cheyney, East Stroudsburg, Edinboro, Indiana,
Kutztown, Lock Haven, Mansfield, Millersville, Shippensburg, Slippery Rock, y la Universidad de
West Chester.
Universidades Relacionadas con el Estado – Estos colegios regionales y universidades son
apoyados económicamente por el estado y ofrecen bachilleratos, maestrías y licenciaturas
doctorales en diversas áreas académicas. La cuota es más alta para personas que no residen en el
estado de Pennsylvania. Estas universidades incluyen las siguientes; Universidad de Penn State,
Universidad de Temple, y Universidad de Pittsburgh.
Universidades y Colegios Universitarios Privados – Estas universidades privadas
usualmente cuestan más que las públicas y varían en tamaño. Las pequeñas pueden tener menos
de mil estudiantes, y las más grandes más de veinte-mil. Las clases en estas universidades tienden
a ser más pequeñas. Muchas de estas universidades privadas otorgan licenciaturas de bachillerato,
maestría, y licenciaturas doctorales. Entre muchas otras universidades privadas en el estado están
Lebanon Valley, Elizabethtown, York College of Pennsylvania, y la Universidad de Pennsylvania.

¡Conoce las Características de las Universidades!
•
•
•
•

Disponibilidad de programas académicos – ¿Ofrece la universidad que te interesa el
programa que tu prefieres?
Tamaño de la universidad – ¿A qué tamaño de universidad preferirías asistir a una pequeña
de menos de 1000 estudiantes, a una grande ocho mil a veinte mil estudiantes, o a una que
sea ni muy grande ni muy pequeña?
Localización geográfica—Considera tus opciones de vivienda; dormitorio universitario,
apartamento compartido con otras personas, o en casa de tus padres. ¿Interesas estudiar en
una ciudad, en los suburbios, o en el campo? ¿Qué temperaturas prefieres?
Costo y disponibilidad de ayuda económica -- Matricula (dinero cobrado para cubrir el
costo de las clases) y Alojamiento y Comidas (varía para cada universidad.) Además,
considera el costo de libros, de honorarios, y de transporte. ¿Cuál es la disponibilidad de y
qué tipos de ayudas económicas ofrecen?

•
•
•

Estudiantado – ¿Qué nacionalidades o grupos componen la población del estudiante? ¿Te
sentirás cómodo en el recinto universitario?
Ambiente social – ¿Tiene la universidad sociedades, fraternidades, deportes, o clubes que te
interesen?
Reputación académica – ¿Cuan importante para ti es la reputación académica de la
universidad? Las universidades ganan su reputación académica a través del calibre de su
facultad, los recursos disponibles, oportunidades de investigación científica /académica, etc. y
del porcentaje de estudiantes que obtienen empleo luego de graduarse. Universidades de
mayo reputación llegan a ser sinónimas con excelencia.

¡Conoce los Hechos!
Utiliza los siguientes recursos para investigar más las universidades que te interesan. (Estos
recursos están disponibles en el Centro de Asesoramiento y Transferencia, 213 del Centro de
Estudiantil Cooper, en el Recinto Wildwood de HACC.
• Guía En Línea de Recursos Universitarios (College Source Online)
• Perspectiva Universitaria (College View)
• Guía de Universidades Históricamente para Negros (Guide to Historically Black Colleges)
• Guía de Universidades Cristianas (Guide to Christian Colleges)• Manual Estudiantil College Board para Estudiantes Internacionales (College Board
International Student Handbook)
• Libros Blue Book (The College Blue Books)
• Libro de Datos sobre Universidades de Cuatro Años Chronicle (Chronicle Four-Year
College Databook)
• Agentes de búsqueda en la Red como Internet Explorer
• Universidades para Estudiantes con Discapacidad de Aprendizaje (Colleges for Students
with Learning Disabilities)
• Manual de Universidades College Board (College Board College Handbook)
• Guía de Universidades para Estudiantes Africo-Americanos (African American Student’s
College Guide)
• Índice de Bachilleratos Universitarios College Board (College Board Index of Majors)
Muchos representantes universitarios visitan el recinto Wildwood durante los semestres de otoño y
primavera durante nuestro evento llamado Días de Transferencia. Para información adicional
visítanos en línea en nuestro sitio Web www.hacc.edu , (Student Services [Servicios al Estudiante],
Transfer Services [Servicios de Transferencia], Upcoming Events [Eventos Futuros]).

¡Conoce tus Favoritos! Haz una lista de las universidades que más te interesan y divídelas en
tres categorías:
Universidades seguras -- Universidades que no te gustan pero sabes que definitivamente te
admitirán.
Universidades probables -- Universidades que si te gustan y probablemente te admitan,
Universidades no-tan-probables -- Universidades que son tus favoritas pero son
competitivas y conseguir admisión a ellas es difícil.
Una vez acortes tu lista a las que más te interesan, solicita un paquete de admisión para cada
universidad y comienza a visitarlas. Hay estudiantes que visitan la universidad antes de solicitar
admisión. Otros estudiantes esperan a ser aceptados a varias universidades antes de comenzar las
visitas. Busca la oportunidad y conversa con estudiantes que asisten a la universidad durante tu
visita. Pregúntales acerca de aquellas cosas que tú encuentras más importantes. ¿Cuál es su
opinión acerca de la universidad?¿Consiguen matricularse en las clases que les interesan o siempre

están llenas? Pregúntales si están disponibles los profesores cuando ellos mas lo necesitan, también
pregunta sobre de las actividades sociales dentro y fuera del recinto universitario. No se te olvide
preguntar a cerca de la seguridad en el recinto.

¡Conoce el Proceso de Solicitación de Admisión!
Cuando estés listo para solicitar admisión, haz una descarga electrónica en tu computadora de la
solicitud de admisión, o completa la solicitud en línea desde la página electrónica de la universidad
en la Red. Las computadoras en nuestro Centro de Asesoramiento y Transferencia tienen conexión a
la Internet y están disponibles para tu uso. Además, el Centro tiene también las solicitudes de
admisión para la mayoría de las universidades estatales de Pennsylvania. Llena la solicitud
detenidamente pues es el primer documento por el cual te conocerá la universidad a la cual solicitas.
Es buena idea que envíes tu solicitud de a cinco o a ocho universidades de tu lista.
El proceso de admisión de las universidades es bastante competitivo. Las posibilidades de ser
admitido a una universidad selectiva aumentan si completas exitosamente más que meramente los
requisitos mínimos de entrada. La mayoría de las universidades selectivas buscan a estudiantes que
han tomado cursos competitivos y retadores. Visita a tu asesor universitario y cerciórate de que
estés tomando cursos que le llamen la atención a las universidades cuando examinen tu
transcripción de créditos universitarios. Aprovecha el evento Días de Transferencia para que
investigues con el representante de la universidad que te interesa cuales cursos ellos recomiendan
que tu curses ahora para luego transferirlos a su institución y que sean transferibles o equivalentes.
Visita el Centro de Asesoramiento y Transferencia, Salón C213
de Lunes-Viernes, 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Busca estos otros folletos disponibles en C213:
Sabores Universitarios – ¡Compara el escoger tu universidad de transferencia al helado Napolitano!
Paginas de la Red para el Planeo y Selección Universidades – Sitios Web que te orientan, te ayudan a escoger, financian
y te ayudan a planear tu educación universitaria.
Paginas de la Red de Becas – Sitios Web que te ayudan a buscar becas generales, becas para programas universitarios
específicos y becas para minorías.

Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. A parte de los cursos de
idiomas, todos los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a HACC
para cualquier curso deben estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de
lectura.

