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Como elegir una 

universidad 
adecuada y 

ser admitido

La mayoría de las universidades también exigen la prueba de 
la inmunización para las enfermedades prevenibles (es decir, 
la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, las paperas 
y  la rubéola). Si se ha movido varias veces en su vida o ha 
recibido las vacunas de niño, consiguiendo las pruebas 
necesarias puede ser un poco de tarea, sin embargo se 
requiere pruebas de vacunación.

Al solicitar la admisión a una universidad estatal, tendrá que 
empezar por llenar una solicitud de admisión. Normalmente 
hay una fecha límite de solicitud de prioridad primavera 
aunque las solicitudes se aceptan de forma rutinaria al 1 de 
junio. Muchas veces, habrá una tasa de solicitud de 
alrededor de $ 50 - $ 75. Tendrá que enviar el ACT o SAT, 
junto con una transcripción oficial de la escuela secundaria. 
Una transcripción oficial tiene que ser enviado directamente 
de la escuela secundaria a la universidad. Cuando la 
universidad vea sus transcripciones, ellos buscan lo que se 
conoce como "materias académicas básicas",  esto es cuatro 
años de inglés, de tres a cuatro años de matemáticas y tres 
años de ciencias. Los requisitos pueden variar, pero todas 
las instituciones de este nivel tendrán una expectativa de 
que tomaste un básico común de asignaturas en la escuela 
secundaria y le fue bien en esos temas, por lo general ganan 
un promedio de B. Si no toma una lista completa de las 
asignaturas académicas en la escuela secundaria o no hizo 
lo suficiente para ser admitidos a la universidad de su 
elección, usted puede asistir a su universidad comunitaria 
por un semestre o dos, y hacerlo bien. Esto demostrará su 
capacidad y disposición para hacer el trabajo de nivel 
universitario, a continuación, puede volver a aplicar a la 
universidad, brindándoles su expediente de la universidad 
comunitaria.

En las mejores universidades privadas de élite los requisitos 
de admisión suben. Esto significa que, además de ser un 
muy buen estudiante, posición en la clase, una muestra de 
escritura, ser un voluntariado, las actividades 
extracurriculares y deportivas pueden ser consideradas en la 
decisión de admisión. Además, el proceso de aplicación se 
inicia mucho antes, con plazos de solicitud son alrededor del 
1 de noviembre para un siguiente año de admisión Semestre 
del otoño.

Algunos estudiantes envían múltiples aplicaciones para las 
universidades para asegurarse de ser admitido a una 
universidad que tiene todo lo que están buscando. Otros se 
aplican a una sola institución. En general, si está buscando 
en instituciones altamente selectivas, aplicando a varias 
instituciones a con frecuencia será necesario.

Recuerde, los colegios están interesados ��en ayudarle a 
convertirse en un estudiante en su institución. Necesitan 
que existan estudiantes exitosos, y por lo tanto, estarán 
encantados de trabajar con usted y le ayudarán en muchas 
maneras, buscar ayuda, hace preguntas y encontrará la 
institución adecuada para cumplir con sus metas educativas 
y objetivos de carrera.

Para obtener más información o asistencia, llame a Great 
Basin College, la oficina de Admisiones y Registros al 
775.753.2102.

www.gbcnv.edu

Conocimiento
de la 

universidad 
GBC

Gran Colegio de la Palangana (GBC) no discrimina por carrera, por la 
religión, por el color, por la edad, por el sexo, por orientación sexual, por 
estatus militar, por la incapacidad, por origen nacional, por identidad de 
género ni expresión, ni por información genética. Para pregunta, 
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Lista de admisión:

Resultados de la prueba ACT o SAT enviados a la universidad(s) de tu opción

Completar y someter solicitud de ingreso con todos los 

archivos necesarios y pagar la cuota, si es necesario

Someter  el expediente académico (transcripciones) de la escuela secundaria

Someter el comprobante de sus vacunaciones 

Prueba de residencia 



Al pensar en escoger una universidad, tendrá que responder 
varias preguntas. Estas preguntas estarán en lista a 
continuación y son tratadas de forma individual a través del 
equilibrio de la columna, mientras teniendo en cuenta las 
diferencias entre las universidades públicas comunitarias, 
las universidades estatales y las universidades privadas.

1. ¿La universidad tiene la carera, el programa y cursos 
que quiero?

2. ¿Cuál es el costo de la asistencia y podre pagarlo?
3. ¿Sera la universidad una buena opción para mis 

necesidades en relación al tamaño, el ambiente y la 
localización?

4. ¿Podré ser admitido a la universidad y al programa de 
mi elección?

LOS PROGRAMAS DE INTERÉS:
Al pensar acerca de si una universidad tiene la carera, 
programas y cursos que quiera, ayuda a retroceder un poco 
y pensar en la razón por la que usted va ir a la universidad. 
¿Qué es lo que le  interesa y cómo cabe esto en una carrera 
potencial? Hable con los maestros, consejeros, familiares y 
amigos, esto puede ayudarle a aclarar estas cuestiones 
importantes. Una vez que tenga una idea de por qué se vas 
a la universidad y lo que le interesa, puede comenzar una 
búsqueda preliminar de las instituciones que ofrecen las 
careras, los programas y cursos que desea. Actualmente, el 
proceso de búsqueda es mucho más fácil de lo que era 
antes. Su búsqueda puede comenzar con el nombre de la 
universidad que le interesa, esto lo llevará a su página 
principal. Desde allí se hace clic en "académicos" y campos 
de especialización de la universidad, los programas y en 
última instancia cursos serán listados.  Otra manera de 
acercarse a una búsqueda sería entrar por ejemplo, "las 
universidades que ofrecen títulos de contabilidad". 
Aparecerá una lista bastante completa de las universidades. 
Puede repetir la búsqueda mostrando una y otra vez para 
diferentes carreras, programas y cursos. La búsqueda 
también se puede reducir por área geográfica.

EL COSTO DE ASISTENCIA:
Una vez que haya reunido una lista de las universidades que 
le interese, la siguiente pregunta son los costos. Al 
considerar el costo de asistencia se encuentran diferencias 
sorprendentes que van desde $4,500 a $45,000 por año 
solamente para la matrícula y cuotas. Gastos de libros, de 
transporte y de vida (otros $10.000 a $15.000) aumentaran 
en el costo anual de una educación universitaria.

El costo de asistencia muchas veces depende del tipo de 
institución que está considerando y en dónde está. La 
menos costosa es normalmente la universidad comunitaria 
de su área. Cuesta menos que otras instituciones por varias 
razones: 1) cursos enseñados son a nivel de primer año y 
segundo año, es decir, de mayor tamaño y la instrucción 
menos costos, 2) en muchos estados hay apoyo financiero 
local en la parte superior del apoyo estatal y de la matrícula 
y 3) los estudiantes viven normalmente en un hogar lo que 
reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. Si 
decide asistir a una universidad fuera de su distrito o 

estado, la matrícula será normalmente mucho más alta 
porque no está pagando un impuesto residencial allí. Su 
dirección permanente determinará su residencia y tasa de 
matrícula. Los siguientes más altos en costo son las 
universidades estatales. Estas instituciones se caracterizan 
por ofrecer títulos de licenciatura y de posgrado (por 
ejemplo, Maestrías y Doctorados). Las instituciones de este 
tipo reciben el apoyo del estado. Sin embargo, debido a los 
mayores costos de entrega y poco a ningún apoyo financiero 
local, le cobran más en la matrícula y cuotas, varias veces la 
carga siendo superior al de la cuota de la universidad 
comunitaria. Debido a que las universidades estatales están 
en un solo lugar, que cubre todo el estado, los estudiantes 
tienen que ir a la localización de la universidad e incurrir en 
gastos de vida adicionales. El más caro de todo son los 
colegios privados. Ellos son los más costosos, porque el 
costo de la educación de un estudiante se paga con la 
matrícula y cuotas, y muchas veces cuesta cinco a diez veces 
el costo de una educación universitaria pública.

Por medio del uso de la Internet y buscando en varios 
colegios de interés, el costo de asistencia (matrícula y 
cuotas) se puede determinar. Desde el 2011, las 
universidades se han visto obligadas por ley a publicar una 
"calculadora de precio neto" en sus sitios web. Esto le dará al 
futuro estudiante una aproximación muy precisa del costo 
total de la asistencia. El costo normalmente se da en 
términos de matrícula-por-crédito-hora. Se le considera un 
estudiante a tiempo completo si se toma en alguna parte 
entre 12 y 18 horas de crédito por semestre. Si quiere recibir 
un título de asociado en 4 semestres (2 años) o un título de 
licenciatura en 8 semestres (4 años) tendrá que tener un 
mínimo de 15 horas por semestre.

COMO ENCONTRAR UN BUEN AJUSTE:
Una vez que haya reducido su búsqueda de universidades en 
función de sus intereses académicos específicos y costo 
total, necesitará considerar ajustarse en relación al tamaño, 
el ambiente y la localización. Comenzando con el tamaño, 
considere qué tipo de situación hace que se sienta más 
cómodo. ¿Le gusta un ambiente más íntimo y pequeño donde 
pueda conocer a muchos de sus compañeros de clase o 
prefiere un campus escolar más grande que proporciona un 
grado de anonimato con muchas oportunidades y emoción? 
Podría considerar una preferencia por pueblo o ciudad 
grande como una indicación sobre el tamaño de la 
universidad adecuada para usted.

El tamaño y ambiente están estrechamente vinculados.  Las 
universidades más grandes brindan lo que algunos se 
refieren como "la experiencia total de la universidad", 
incluyendo deportes grandes, residencia escolar de vida, 
fraternidades, investigación, postgrados, y múltiples 
oportunidades culturales y de entretenimiento. Las escuelas 
más pequeñas ofrecen algunos de estos servicios, pero 
debido a su costo, deben centrarse en la misión central de 
los académicos y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.

Piense en la localización de las universidades en su lista 
corta. ¿Los lugares de la institución permitirán visitar 
amigos y familiares  o la distancia de casa será prohibitiva? 
¿Está interesado en algo que le saque de su ambiente 
antiguo? Visite las universidades que estás considerando y 
llenaste la forma, llame con anticipación y la universidad 
estará encantada de reunirse con usted y hacer arreglos 
para una visita. Muchos educadores consideran que la idea 
de sentirse cómodos en un ambiente, es lo más importante 
en términos de éxito de los estudiantes en la realización de 
un programa de título y ser feliz mientras lo hace. 

COMO SER ADMITIDO:
El siguiente paso en la asistencia a la universidad, es ser 
admitido a la institución de su opción. Así como hay 
diferentes costos para los diferentes tipos de universidades, 
hay diferencias en la forma de solicitar y de ser admitido. 
Las universidades comunitarias están diseñadas para 
facilitar el acceso a la educación superior. Como tales, 
tienen una política de admisión abierta, es decir, la mayoría 
de los estudiantes serán aceptados si aplican. Sin embargo, 
si desea cualquier tipo de ayuda financiera federal, tendrá 
que ser un graduado de la escuela secundaria o tener un 
GED (Diploma de Equivalencia General). Algunas 
universidades comunitarias cobran una cuota de solicitud 
modesta, mientras que otras no lo hacen. A veces la tasa de 
solicitud no se aplica si se presenta una carga financiera 
para el solicitante. Además, algunos programas, como el de 
enfermería, tienen un segundo proceso de solicitud con 
varios criterios de admisión. Esto significa que ser admitido 
en una universidad no siempre garantiza la admisión a un 
programa específico.

Además, la mayoría de las instituciones de educación 
superior requieren las pruebas ACT de las universidades 
americanas o SAT resultados de la prueba escolar de 
aptitud. La mayoría de los estudiantes de secundaria toman 
el examen ACT en su tercer o cuarto año y después eligen a 
cuales escuelas quieren que los resultados de las pruebas se 
envíen. En las universidades comunitarias, estos resultados 
serán utilizados para colocarte en el nivel adecuado de 
inglés y matemáticas o indicar la necesidad de pruebas de 
colocación adicional. En las universidades estatales y 
universidades privadas normalmente se necesita un cierto 
nivel de calificación para ser admitido en la universidad (ve 
la tabla siguiente). Información sobre las pruebas de ACT y 
SAT están disponibles en las escuelas secundarias y 
universidades, así como, en el sitio web de la compañía de 
pruebas.

Tipo de Universidad:
Las pruebas de ACT o SAT son generalmente

requeridos para la admisión a todo tipo de institución:

establecimiento educativo 
  de nivel terciario

universidad estatal  

Universidades privadas Un ACT de 31-34, un SAT de 1350-1490

Un ACT de 22 compuesto o superior, un SAT de 1040 en
 lectura crítica y en matemáticas

Tome la prueba y somete los resultados, un acto de menos de 18 
o un SAT de menos de 800, típicamente significa que tendrás que 
tomar algunos cursos de desarrollo en matemáticas o en inglés 
para prepararse para el estudio de nivel universitario.
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