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Ser admitido a una universidad es más competitivo 
que en años pasados. 

 
Para entrar a una universidad de calidad, hay 4 

areas que el alumno deberia tener éxito: 

Universidad 101 



Garantiza tu éxito!!! 
Pasos a seguir: 
  
1. Promedio académico (Grade Point Average (GPA)) 

 
 
 
 
 
 

2. Puntaje del ACT/SAT (Tomado durante la primavera 
de tu penúltimo año en el colegio, “junior year”) 
 

3. Actividades extracurriculares (trabajo después de 
la escuela, servicio comunitario, liderazgo, 
envolviemiento en clubs del colegio) 



¿Qué tipo de universidad es 
para mí?? 



 
 

• Carreras & programas educacionales 
• Tipos de escuela & certificados  
• Política de admisión 
• Ubicación y tamaño(ECU/Greenville-30K/ UNC-Ashville-3K/ UNCW-13K) 

• Costos y ayuda financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actividades en el campus(UNCW Weekends, Lumina, Rec, Beach 
Blast) 
S t i  

 

Considera las características 
de cada universidad 



Colegio de artes liberales 
 Larga base de cursos. Las clases tienden a ser pequeñas con atención 

personalizada disponible. 
Universidades 
 Más grandes que un college y ofrecen más carreras y facilidades para la 

investigación. 
College comunitario o junior 
 Te ofrece un certificado después de completar dos años de estudios de 

tiempo completo. Te prepara para entrar inmediatamente al mercado laboral.  
Institutos técnicos, agriculturales y especializados 
 Preparación para carreras especificas. Ejemplos incluyen Arte/Música, 

Biblia, Negocios, Health Science, Seminario/Rabbinical, y enseñanza. 
Pública vs. Privada 
 Universidades e instituciones públicas son usualmente menos costosas, 

particularmente para estudiantes “in-state”. Estas universidades reciben la 
mayoría de su capital del gobierno estatal y local. Universidades e 
instituciones privadas necesitan los ingresos de matrícula, pagos, 
donaciones y otros ingresos privados para mantenerse a flote. Las 
instituciones privadas are usualmente más pequeñas y pueden ofrecer 
atención más personalizada y, según algunos, prestigio. 

Intereses especiales 
 Mismo sexo. 
 Colegios afiliados a religiones. 
 Instituciones históricamente afro-americanas. 
 Instituciones hispanas: 
          http://www.hacu.net/assnfe/companydirectory.asp?STYLE=2&COMPANY_TYPE=1,5 

 

http://www.hacu.net/assnfe/companydirectory.asp?STYLE=2&COMPANY_TYPE=1,5


• Compile información de diferentes fuentes(Seniors Document): 
− Internet/Websites (revisiones, críticas, rankings) 

 
 
 
 

 
 
 

− Prepare un cuadro comparativo de universidades 
− Compare ventajas y desventajas 
− Contacte la oficina de admision 
− Programe citas para visitar el campus 

 

Liste, compare y visite 
universidades 



• Reduce tus opciones 
• Revisa requerimientos en los exámenes(SAT), incluyendo la 

parte escrita, de las universidades la cual tu estas interesado. 
Aprende sobre los pagos de aplicación y las fechas limite (Juniors 
APLICAN este año) 

• Entregar materiales de aplicación(papel/electrónico) 
− Aplicación para admisión 
− Transcrito de secundaria 
− Recomendaciones 

 

Aplica para admisión y 
observe fechas límites 



Mantén tus archivos en orden 
y precisos! 



Nivel de educación por raza y 
etnicidad 

Hispanos 

100  
Graduados de 

primaria 

73 
Graduados de 

secundaria 
 

14 
Graduados con 

bachiller 
 

4 
Graduados con 

maestria 
 

0.46  
Graduados con 

doctorado 

Afro-
americanos 

100  
Graduados de 

primaria 

62 
Graduados de 

secundaria 

19   
Graduados con 

bachiller 

5 
Graduados con 

maestria 

0.46  
Graduados con 

doctorado 
  

Blancos 

100  
Graduados de 

primaria 

81  
Graduados de 

secundaria 

39   
Graduados con 

bachiller 

8 
Graduados con 

maestria 

1.37  
Graduados con 

doctorado 

Asiaticos 

100 
Graduados de 

primaria 

91  
 Graduados de 

secundaria 

52   
Graduados con 

bachiller 

18 
Graduados con 

maestria 

3.19 
Graduados con 

doctorado 



La universidad te ayuda a ayudar a 
tu familia 

 Tu vas a pavimentar el camino a la universidad para tus 
hermanos y hermanas. 

 Vas a ser capaz de proveer para tu familia con un salario 
mas alto. 

 Vas a ser capaz de ayudar a tus hijos con sus tareas y 
darles una mejor vida. Como resultado, ellos estarán más 
predispuestos a atender alguna universidad. 



Graduados de una universidad 
ganan más dinero 

$1,102,120 

$1,531,400 

$1,863,040 

$1,920,680 

$2,742,160 

$3,337,800 

$4,449,440 

$5,612,760 

High School Dropout

High School Graduate

Some College, No Degree

Associate's Degree

Bachelor's Degree

Master's Degree

Doctorate (Ph.D.)

Professional Degree

Average Lifetime Earnings 



Gana mas al afianzarte en tus 
estudios académicos 

 Dobla tu salario al graduarte de la universidad. 
 Un diploma de bachiller vale $1.2 millones más que un 

diploma de secundaria. 
 Un doctorado vale $1.7 millones más que un diploma de 

bachiller 
 Un diploma profesional (abogado o doctor) vale $2.9 

millones más que un diploma de bachiller. 

 



No es solo $$$; la universidad es 
requerida! 

 Todos los trabajos con altos salarios requieren un 
certificado universitario. 

 Trabajos para graduados universitarios incluyen mejores 
beneficios, como seguro de salud y planes de retiro.  

 Las tasas de desempleo de graduados universitarios son 
la mitad de la tasa de desempleo de personas graduadas 
en secundaria. 

 Hay mas trabajos disponibles para graduados 
universitarios que para graduados de secundaria. 

 

 





 
 



 
CENTRO HISPANO ES TU SOPORTE 

 
 

 
Video de Centro Hispano 

http://www.youtube.com/watch?v=pup9476xq_w
http://www.youtube.com/watch?v=pup9476xq_w


 

Chris Montero 

MI CASA Program Advisor 

Centro Hispano Community Liaison 

 (910) 962-2631  

(305) 282-5748 

monteroc@uncw.edu 
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