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GUÍA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES

HOJA DE 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
PARA LA 
UNIVERSIDAD

¿DÓNDE 
APLICAR?
Una herramienta para 
ayudar a los estudiantes a 
investigar e identificar las 
universidades que sean la 
mejor opción.
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Comprender la combinación correcta, la colocación adecuada y el costo es 
fundamental para investigar las universidades. Los estudiantes deben usar las 
hojas de trabajo incluidas en este documento para ayudarlos a investigar e 
identificar las universidades a las que desean aplicar.
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Tres cosas importantes a considerar

 ¿Al alcance, el objetivo, la más probable? 

¿Qué hay del costo?
La hoja de trabajo de investigación para la universidad
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CÓMO EMPEZAR

3 COSAS IMPORTANTES:
COMBINACIÓN CORRECTA
COLOCACIÓN ADECUADA
COSTO

Antes de enviar una solicitud para UNA universidad, debeS investigar las diversas opciones universitarias 
que tienes disponibles. Durante tu investigación, hay tres cosas importantes que debes considerar:
la combinación correcta, la colocación adecuada y el costo. Esta hoja de trabajo te ayudará a pensar en cada 
uno de estos puntos.

¿HACE JUEGO LA UNIVERSIDAD CON TUS PREFERENCIAS? 
Hay varios factores a considerar con respecto a la combinación correcta, por ejemplo el tamaño de la 
escuela, la ubicación de la escuela, los servicios disponibles en el recinto y cómo estos todo esto se alinea 
con las características que deseas en una universidad. Además, es importante considerar los índices de 
graduación y retención de la universidad (la cantidad de estudiantes que regresan a la escuela en el segundo 
año) al investigar lo que una universidad tiene para ofrecerte. Finalmente, ¿la escuela ofrece tu 
especialidad? Si no estás seguro de en qué te gustaría especializarte, visita MyACT (www.my.act.org), 
myOptions (www.myoptions.org) o College Board's Big Future (www.bigfuture.org) para explorar y 
aprender más sobre las carreras y especializaciones que se alinean con tus intereses y talentos.
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CÓMO EMPEZAR

¿COINCIDE LA UNIVERSIDAD CON TU EXPEDIENTE ACADÉMICO?

Para esto, deberás comprender cómo tu promedio de calificaciones de la preparatoria (GPA), tus calificaciones en los 
exámenes de ingreso a la universidad (SAT y/o ACT) y los cursos que has tomado en la preparatoria coinciden con 
los requisitos de ingreso de la universidad Y con el promedio de calificaciones y las calificaciones de los estudiantes 
que son admitidos. Ten en cuenta que lo que requiere una escuela podría ser diferente a los promedios de quienes 
admiten. Debes planear aplicar para al menos cuatro escuelas, asegurándote de tener solicitudes para cada uno de los 
siguientes tipos de escuelas:

• UNA ESCUELA AL ALCANCE – una escuela al alcance no significa que estéfuera de tu alcance, solo
significa que la escuela puede ser más selectiva (mira el porcentaje de solicitantes admitidos) y tu expediente
académico puede estar en el extremo inferior de lo que normalmente acepta la universidad. En otras palabras,
puede que seas admitido en esta escuela. Recomendamos al menos 1-2 aplicaciones a escuelas consideradas al
alcance.

• LA ESCUELA OBJETIVO – normalmente, en una escuela objetivo, tu expediente académico será similar al
del estudiante "promedio" admitido en esta escuela. En otras palabras, es probable que te admitan.
Recomendamos al menos 2 aplicaciones a escuelas consideradas como objetivo.

• LA ESCUELA MÁS PROBABLE – una escuela más probable generalmente tendrá inscripción abierta (lo que
significa que cualquier persona que presente una solicitud completa será admitida) o será considerada una
institución "menos selectiva." Tu expediente académico superará los requisitos y promedios de la institución para
los estudiantes admitidos. En otras palabras, será casi definitivo que seas admitido. Recomendamos al menos 1
aplicación a una escuela considerada como la más probable.
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¿QUÉ HAY DEL COSTO?
Finalmente, es importante que comprendaS el costo de las instituciones a las que Te gustaría aplicar. Ten en 
cuenta que el precio "anunciado" de una universidad puede ser muy diferente del precio "neto" de una universidad 
después de considerar la cantidad de ayuda que normalmente está disponible para los estudiantes.

Consulta estas calculadoras de precios netos que te ayudarán a calcular el costo o verificar
si las universidades que te interesan tienen una calculadora similar.

• Departamento de Educación de EE. UU. - https://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx

• College Board’s Big Future - https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/paying-your-share/
focus-on-net-price-not-sticker-price

Use la hoja de trabajo en las próximas páginas para pensar a qué tipo de universidad le gustaría asistir. La hoja de 
trabajo también te pedirá que detalles tu expediente académico proporcionando información sobre los diversos 
indicadores académicos que muchas universidades consideran durante el proceso de revisión de la solicitud. Si no 
estás seguro de la información solicitada, asegúrate de hablar con su consejero escolar para obtener la información 
más precisa posible.
Después de la hoja de trabajo, encontrarás una tabla que puedes completar con información específica de las 
universidades que estás investigando. Recuerda, debes planear aplicar para al menos una o dos universidades al 
alcance, una o dos de objetivo y una considerada la más probable. 
Los estudiantes pueden utilizar los siguientes recursos nacionales, el sitio web de la universidad de su estado o el 
sitio web de la(s) universidad(es) sobre las que estén interesados en aprender más para realizar su investigación.

• NRCCUA’s myOptions: https://myoptions.org

• College Board’s Big Future: https://bigfuture.collegeboard.org

• U.S. Department of Education’s College Scorecard: https://collegescorecard.ed.gov

¡Utiliza las tablas completadas para ayudarte a identificar a qué universidades te gustaría aplicar!

EL SIGUIENTE PASO    LA HOJA DE TRABAJO

CÓMO EMPEZAR
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Hoja de trabajo de investigación para la universidad

CÓMO IDENTIFICAR LA UNIVERSIDAD  PARA TI

UBICACIÓN

Cualquiera de los dos

 No es importante

 Urbano

3) ¿En qué tipo de entorno estaría tu universidad ideal (marca una)?

  Rural Suburbano

No es importante

4) ¿Qué tan importante es para ti el entorno (marca una)?

      Muy importante Importante

5) ¿Qué tan grande sería tu universidad ideal (marca una)?

 Grande >10,000  Mediana 5,000-10,000  Pequeña < 5,000

No es importante

6) ¿Qué tan importante es para ti el tamaño de la universidad?

Muy importante                           Importante

SERVICIOS DE APOYO
7) ¿Qué servicios estarían disponibles en tu recinto ideal (marca todos los que correspondan)?

Tutoría Servicios para estudiantes de minorías 

Orientación profesional              Servicios de empleo

  Servicios de apoyo académico

                 Servicios para discapacitados

Continúa en la siguiente página.
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Virtual o en línea

1) ¿Dónde estaría ubicada tu universidad ideal (marca una)?

Dentro del estado                          Fuera del estado

2) ¿Qué tan importante es la ubicación para ti?

Muy importante                            Importante
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SERVICIOS DE APOYO (continuación)

COINCIDE TU EXPEDIENTE ACADÉMICO

TUS ESTUDIOS

¡Si no conoce parte de esta información, consulta con tu consejero escolar!

¿Qué otras cosas son importantes para ti a través de tu universidad ideal?
 COSAS A CONSIDERAR: 

• ¿En qué quieres especializarte?_______________________________________________________

  SÍ  NO • ¿Hay divesidad en el recinto?  o de un solo género ?• ¿Es el campus mixto
• ¿Viven la mayoría de los estudiantes en el campus o son viajeros diarios?
• Use el espacio a continuación para identificar cualquier otra característica que tenga su universidad ideal.

ACAC recomienda que utilices uno de los sitios web de investigación universitaria mencionados en la página 5 
o que hables con tu consejero escolar para obtener recursos adicionales.

 Matemáticas  Arte

 Ciencias sociales  Historia

 Idioma extranjero  Electivos

Al graduarte, ¿cuántos años de las siguientes clases habrás tomado

      Inglés  Ciencia

Mi promedio de calificaciones es: Mi puntaje de matemáticas en el SAT es:

Mi puntuación de ACT integrada es: Mi puntaje de lectura en el SAT es:

Mi puntaje de escritura en el SAT es:
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Hoja de trabajo de investigación para la universidad

TABLA DE CORRESPONDENCIA UNIVERSITARIA

Instrucciones: Utiliza uno de los recursos de investigación universitariaos que se describen en la página 5 de este 
documento para buscar universidades que “encajen” y “coincidan” contigo. O busca una universidad específica a la 
que crea que te gustaría aplicar para obtener más información sobre ella. Para cada universidad, completa esta tabla 
para determinar si la universidad es adecuada para ti y si los costos parecen razonables en función de los recursos 
anticipados.

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD ___________________________________________________

Ubicación de universidad (Ciudad, Estado)

Tamaño de la universidad

Cantidad de estudiantes de licenciatura

Entorno de la universidad

¿Ofrecen tu especialización?

Porcentaje de estudiantes que regresan el segundo año

¿4 años o 2 años?

¿Pública o privada?

¿Mixto? ¿Solo mujeres? ¿Solo hombres?

¿Los estudiantes viven en el campus o viajan diariamente?

Diversidad del campus

Índice de graduación

¿Qué servicios están disponibles en el 
campus que son importantes para mí?
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TABLA DE CORRESPONDENCIA UNIVERSITARIA (CONTINUACIÓN)

¿Qué tan bien crees que esta universidad se ajusta a tus preferencias?

 Excelente opción                  Buena opción        Opción aceptable Una especie de opción No es una opción

¿Qué tan selectiva es esta universidad?

Porcentaje de aplicantes admitidos

Porcentaje de estudiantes con mi promedio de calificaciones

¿He tomado los cursos obligatorios de preparatoria?

Porcentaje de estudiantes con mi puntaje de SAT

Porcentaje de estudiantes con mi puntaje de ACT

Si comparo mi expediente académico con el de esta universidad, ¿esta sería una universidad de 
alcance, objetivo o probable para mí (consulta las definiciones en la página 4)?

 Alcance  Objetivo Probable

Costo total estimado para asistir

Mi precio neto calculado

Porcentaje de estudiantes de primer año con necesidad que 
recibieron ayuda

Porcentaje de necesidad satisfecho

Porcentaje de necesidad satisfecho a través de becas / 
subvenciones

Porcentaje de necesidad satisfecha mediante préstamos

Planeo aplicar a esta universidad:  Sí     No 

De ser así, fecha límite para la entregar la solicitud: ___________________________
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