
Explora universidades
Para aprovechar al máximo tu educación universitaria,
necesitas elegir una institución que mejor se ajuste a tus
intereses. No sólo consideres las universidades a donde
van a ir tus amigos, a las que fueron tus padres o la que
conoces por reputación. 

Considera lo siguiente:

• Si deseas asistir a una universidad pública o privada 

• Si deseas asistir a una universidad de 2 o de 4 años

• La variedad de programas académicos existentes en
esa universidad.

• El tamaño de las clases y la comunicación con los
maestros.

• La variedad de actividades (deportivas, culturales,
sociales, etc.) para estudiantes.

• Diversidad de los estudiantes.

• Localización: ¿te gustaría asistir a una universidad en
una ciudad o en una zona rural?

Visita universidades

Llama a la oficina de admisiones de las universidades que
te interesen y solicita una entrevista para conocer más
sobre los programas académicos, servicios para los estu-
diantes, el campus universitario, etc.

La orientación que necesitas para asistir a la universidad

Guía para estudiantes

Ayudándote a Planificar, Aplicar y Financiar la Universidad www.CFNC.org    866-866-CFNC

Estos son algunos de los aspectos que debes considerar al
momento de tu visita:

• Habla con los estudiantes acerca de sus experiencias.
¿Son colaboradores y amigables?

• Pregunta a los instructores y profesores acerca de las
facilidades, equipo y clases. ¿Son colaboradores y
abiertos a tus preguntas?

• Visita las residencias, los laboratorios de ciencia 
y computación y el edificio de la asociación de 
estudiantes. ¿Están en buenas condiciones?

• ¿Están las instalaciones en buen estado?

• Lee el boletín de los estudiantes y el periódico de la
universidad.

• Piensa cómo te sentirías en el campus universitario.
¿Encajarías en él?

Puedes comunicarte con College Foundation of North
Carolina (CFNC) para obtener información sobre cómo
prepararte para una visita universitaria.
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Compara las universidades

Una vez que hayas recolectado la información necesaria de
todas las universidades que has visitado, debes comparar
la información y decidir qué características son las más
importantes para ti. Estos pasos te ayudarán a delimitar 
tu lista de posibles universidades, para así poder iniciar 
el proceso de admisión en aquellas instituciones que
hayas elegido.

Conoce los recursos disponibles

• Comunícate con CFNC
La página de Internet de CFNC en www.CFNC.org
provee información y viajes virtuales a todas las univer-
sidades de Carolina del Norte. Esta página te proveerá
acceso a información acerca de las universidades, tamaño
de las clases, requisitos de admisión, ubicación, entre
otras cosas. 

• Llama a la oficina de admisiones de 
las universidades
Comunícate con todas las universidades que te interesan,
solicita folletos y catálogos que describan los programas
y sus requisitos. Lee cuidadosamente los códigos de
conducta de los estudiantes. También solicita material
referente a admisiones, ayuda financiera, información
sobre vivienda y el horario de las clases.

• Habla con tu consejero escolar
Tu consejero escolar es un excelente recurso para ayudarte
con tus planes universitarios y con información sobre
las clases que debes tomar para entrar a la universidad.
El consejero te puede informar acerca de los requisitos
de admisión y de formas de explorar carreras. 

Explora carreras
Piensa en tu futuro después de la escuela secundaria y
considera las siguientes interrogantes que te ayudarán a
escoger una carrera: 

• ¿Quieres ir a la escuela o directamente a un trabajo?
¿Quieres combinar escuela y trabajo? 

• ¿Qué te gusta hacer?¿Qué talentos tienes?¿Qué carreras
utilizan esos talentos?

• ¿Qué clase de trabajo disfrutarías?¿Te gustaría trabajar
en sitios al aire libre o cubiertos? ¿Con gente o solo?
¿Con o sin máquinas?

• ¿Qué valoras de un trabajo? ¿Quieres ganar mucho
dinero? ¿Quieres estar físicamente activo? ¿Quieres
trabajar los fines de semana? 

¿Qué debes hacer si sabes exactamente qué

área estudiar?

Puedes aún mantener tus opciones abiertas. Asegúrate
que la universidad que selecciones ofrezca oportunidades
para explorar otros intereses, ya que podrías cambiar de
idea o área de estudio. No necesitas haber planeado tu
carrera antes de comenzar, pero siempre ayuda tener una
idea de lo que quieres hacer en el futuro. Es recomendable
estar preparado para cambiar de plan y siempre tener
otras opciones.

¿Qué hacer si no estás seguro de un área 

específica de estudio?

Escoge una universidad que ofrezca estudios en tu área de
interés. Por ejemplo, si te gusta leer y escribir, mira las
escuelas con un buen programa en inglés, literatura y
lenguas. Si te gustan las matemáticas busca una universidad
reconocida por sus programas en computación, ingeniería
o física. Algunas universidades ofrecen una gran variedad
de programas de estudio; algunas también te permiten
tomar una variedad de materias y clases antes de decidirte
por una orientación o un área especifica de estudio. Para
obtener información y ayuda acerca de cómo escoger una
carrera o concentración, visita www.CFNC.org o llama al
1-866-866-CFNC.

Hay muchas maneras de prepararse para una 
carrera. Ciertas carreras requieren preparación más
allá de la educación secundaria, otras permiten
prepararse en el lugar de trabajo.



Las 11 ramas profesionales de 

Carolina del Norte 

Agricultura y recursos naturales

Artes y ciencias

Ciencias biológicas y químicas 

Negocios

Producción comercial y artística

Áreas de la construcción

Ingeniería

Ciencias de la salud

Tecnologías industriales

Áreas de servicio al público

Sistemas de transporte
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¿Cómo investigar sobre una carrera?

Adquiere información
Lee descripciones detalladas sobre las diferentes carreras
existentes; adquiere información respecto a la preparación
necesaria, salario y años de estudio. Para obtener la
descripción de alguna carrera en especial llama a CFNC 
o consulta en www.CFNC.org y te proporcionaremos esta
información gratis. Los consejeros de tu escuela y la 
biblioteca también poseen recursos con información 
relacionada a las diferentes carreras.

Realiza entrevistas informativas
Las entrevistas informativas brindan la oportunidad de
reunirte y conversar con una persona que trabaja en el
área que te interese. Puedes hacerle preguntas acerca del
trabajo que hace y de cómo esa persona decidió
prepararse para esa profesión.

Para establecer una entrevista informal, habla con tus 
profesores, consejeros y padres acerca de personas cuyas
ocupaciones te gustaría desempeñar u organizaciones para
las cuales te gustaría trabajar. Una entrevista informativa
es una de las mejores maneras de aprender más acerca de
los campos que te interesan.

Explora tus intereses
• Acompaña a alguien a su trabajo.

• Haz prácticas o pasantías.

• Realiza trabajo voluntario en alguna organización de la
comunidad.

• Participa en talleres y campamentos de verano.

• Realiza trabajos de medio tiempo o tiempo completo.

¿Qué tipos de carreras existen?

Ramas profesionales
El estado de Carolina del Norte tiene 11 ramas profesionales.
Éstas muestran opciones de trabajos específicos de acuerdo
a las áreas y pueden ayudarte a decidir lo que quieres
hacer después de terminar la escuela secundaria. Una buena
manera de comenzar la exploración de tu carrera es encontrar
una o dos ramas que te parezcan interesantes y aprender
acerca de las ocupaciones dentro de esas áreas. Hay cientos
de trabajos en cada rama y muchas de ellas van a coincidir
con tus intereses y metas educativas. 
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Prepárate para la universidad
Es muy importante que tú y tus padres conozcan los requisitos
académicos necesarios para asistir a la universidad. A con-
tinuación se describen los temas principales que te ayudarán
a prepararte durante la escuela para llegar a la universidad.

Programas de estudios de la escuela secundaria

(High School)

Existen cuatro programas de estudio en la escuela 
secundaria. Es necesario que los padres y los estudiantes
los conozcan para que puedan tomar decisiones adecuadas.
Los programas son:

Preparación Profesional o Career Prep: Prepara al
estudiante para empezar a trabajar tan pronto termine la
escuela secundaria (high school).

Preparación Técnica Universitaria o College Tech
Prep: Prepara al estudiante para una carrera técnica o
vocacional, generalmente en un colegio comunitario.

Preparación Universitaria o College/University Prep:
Prepara al estudiante para una carrera profesional y para
ingresar a una universidad de cuatro años ya sea pública 
o privada. 

Preparación Ocupacional u Occupational: Este 
programa de estudio está dirigido a estudiantes con 
incapacidades físicas o mentales que poseen un plan de
estudio individualizado. 

A continuación se detallan los requisitos que cada programa
requiere para graduarse:

Programas de Estudio Requeridos para Graduarse de la Escuela en Carolina del Norte

Preparación Profesional Preparación Técnica Preparación Universitaria Ocupacional

(Career Prep) (College Tech Prep) (College-University Prep) (Occupational)

Inglés 4 créditos 4 créditos 4 créditos 4 créditos

Matemáticas 3 créditos 3 créditos 4 créditos 3 créditos

Ciencias 3 créditos 3 créditos 3 créditos 2 créditos

Estudios Sociales 3 créditos 3 créditos 3 créditos 2 créditos

Segunda Lengua No se requiere No se requiere 2 créditos No se requiere

en el mismo idioma

Computación Demostrar conocimiento Demostrar conocimiento Demostrar conocimiento Conocimientos específicos

a través de los  a través de los a través de los  en  computación

exámenes estatales exámenes estatales exámenes estatales

Salud y Educación 1 crédito 1 crédito 1 crédito 1 crédito

Física

Materia Técnica 4 créditos en  4 créditos No se requiere 4 créditos

una materia técnica, o

JROTC* 4 créditos en JROTC, o

Arte (Danza, 4 créditos en una 

Música,Teatro, disciplina artística

Artes Visuales)

Se recomienda por lo menos un crédito en una disciplina artística más cualquier requisito local

Electivas/Otros 2 créditos de electivas 2 créditos más cualquier 3 créditos más cualquier 6 créditos de preparación  

requisitos requisito local requisito local ocupacional

Pasar el examen de Pasar el examen de Pasar el examen de Otros créditos electivos  

graduación graduación graduación y/o requisitos específicos

locales

Total 20 créditos más cualquier 20 créditos más cualquier 20 créditos más cualquier 22 créditos más cualquier 

requisito local requisito local requisito local requisito local

*JROTC = Cuerpo de entrenamiento para oficiales de reserva juvenil (Junior Reserve Officer Training Corps).
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Cursos mínimos requeridos para
admisiones en las universidades
de Carolina del Norte 
Colegios comunitarios (Community Colleges) 

Los colegios comunitarios no tienen requisitos específicos
de admisión. Cualquier persona mayor de 18 años que
posea un título de la escuela secundaria (high school) o
equivalente (GED) podrá ser admitido. Sin embargo,
algunos programas de estudio poseen un cupo limitado de
estudiantes nuevos admitidos. Para más información llama
a la oficina de admisiones del colegio comunitario al que
desees asistir o comunícate con CFNC.

Universidades privadas e independientes

Los cursos requeridos para ser admitido en universidades
privadas e independientes varían entre cada una de ellas.
Para más información llama a la oficina de admisiones 
de la universidad a la que desees asistir o comunícate 
con CFNC.

Instituciones Públicas de la Universidad de

Carolina del Norte (UNC-System)

A continuación se enumeran los cursos mínimos requeridos
para ingresar a las16 universidades públicas de Carolina
del Norte (UNC System) a partir del otoño del año 2004
hasta el otoño del 2006. Algunas instituciones pueden
requerir otros cursos adicionales a los requisitos mínimos.
Llama a la institución a la que desees asistir o contacta a
CFNC para obtener información específica acerca de 
ese campus. 

A partir del otoño del año 2004 y otoño del 2005

Seis unidades de lenguaje, incluyendo: 
• Cuatro unidades de inglés (énfasis en gramática,

composición y literatura).
• Dos unidades de lengua extranjera. 

Tres unidades de matemáticas en alguna de las 
siguientes combinaciones:
• Álgebra I, II y geometría.
• Álgebra I, II y una unidad más avanzada que álgebra II.
• Matemáticas integrales I, II y III.

Se recomienda que los estudiantes tomen una unidad de
matemáticas en el duodécimo grado. 

Tres unidades de ciencias, incluyendo:
• Por lo menos una unidad en alguna ciencia biológica

(por ejemplo biología). 
• Por lo menos una unidad en alguna ciencia física (por

ejemplo química o física).
• Por lo menos un curso de laboratorio.

Dos unidades de estudios sociales, incluyendo:
• Una unidad de historia de los Estados Unidos.

Los aspirantes que no hayan tomado la unidad en historia de
los Estados Unidos, pueden ser admitidos a la universidad
bajo la condición de que tomen por lo menos tres horas en
ésta materia y que la aprueben al final del segundo año de
la universidad.

A partir del otoño del año 2006

Se requieren los mismos cursos que para el año 2004 ó
2005, con la excepción de que los estudiantes deben
cumplir con CUATRO unidades de matemáticas en lugar
de tres, en alguna de las siguientes combinaciones:

• Álgebra I y II, geometría y una unidad más avanzada
que álgebra II.

• Álgebra I y II y dos unidades más avanzadas que 
álgebra II.  

• Matemáticas integrales I, II, III y una unidad más
avanzada que matemáticas integrales III. 

La cuarta unidad de matemáticas se aplica a todos los 
estudiantes, excepto a aquellos  que aspiran entrar a la
Escuela de Artes de Carolina del Norte (The North Carolina
School of the Arts). Se recomienda que los estudiantes
tomen una unidad de matemáticas en el duodécimo grado.  

Para ser admitido en la universidad, los 
estudiantes deben tomar el examen SAT I o ACT
con el componente escrito. El examen ACT sin el 
componente escrito NO será aceptado.
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Los exámenes de admisión para
la universidad
Los exámenes de admisión son una manera de medir la
capacidad de un estudiante para tomar clases de nivel
universitario. Debido a que las clases y los métodos de
calificaciones varían en las distintas escuelas secundarias,
estos exámenes proporcionan a las universidades un
método estandarizado para evaluar la preparación de los
estudiantes. Estos exámenes, sin embargo, son apenas
uno de muchos factores que influyen en el proceso de
admisión para la universidad. 

SAT I 

El examen de razonamiento SAT I mide la aptitud 
verbal y matemática, haciendo énfasis en la capacidad de
razonamiento. La prueba se ofrece siete veces al año y
las preguntas son principalmente de selección múltiple. 
La sección verbal del examen se compone de: analogías,
oraciones incompletas y lectura crítica. La sección de
matemáticas se compone de: aritmética, álgebra y
geometría, con una combinación de preguntas de selección
múltiple y de comparaciones matemáticas. El examen
tiene una duración de tres horas. La puntuación varía
entre 200 y 800 puntos y la combinación total será la
puntuación final del SAT.

Preparación 

Lo más importante del SAT es el razonamiento analítico,
por lo tanto sobrecargarse de información no es aconsejable.
En general, lo mejor es utilizar guías de estudio o ejemplos
de los exámenes para familiarizarse con los tipos de 
preguntas y las habilidades de razonamiento utilizadas en
el examen. En www.CFNC.org existen herramientas de
preparación para el SAT I. Es aconsejable también estudiar
libros, CD-ROM’s, guías especializadas y tomar clases
particulares. No existe un límite en cuanto al número de
veces que el SAT I puede ser tomado. Muchos estudiantes
lo toman dos veces, ya sea en el décimo, undécimo 
o duodécimo grado. Generalmente las universidades 
consideran solamente las puntuaciones más altas. Algunos
estudiantes toman la prueba varias veces con la esperanza
de alcanzar una puntuación mayor. 

SAT I I

El examen SAT II mide el conocimiento específico en
diferentes materias tales como inglés, historia, matemáticas,
ciencias o idiomas. Cada materia tiene subdivisiones, por
ejemplo: inglés se divide en literatura y escritura. Todos los
exámenes SAT II tienen una duración de una hora y son de
selección múltiple. La mayoría de las universidades utiliza
el examen SAT II para ubicar a los estudiantes en diferentes
clases; algunas universidades tienen su propio examen de
ubicación y otras no aceptan el SAT II en lo absoluto.

Preparación 

Es aconsejable tomar el examen SAT II lo más pronto
posible después de haber terminado las clases correspon-
dientes a ser evaluadas. Esto ayudará a que la información
esté más fresca en la memoria del estudiante. Si es 
necesario, hay numerosas guías de estudio disponibles
para ayudar en la preparación del SAT II. 
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ACT (American College Assessment Test)

El examen ACT mide las habilidades y el razonamiento en
inglés, matemáticas, lectura y ciencias. A diferencia del
SAT que mide la aptitud, el ACT está basado en el plan
de estudios de la escuela secundaria (high school), es
decir, las preguntas corresponden al contenido académico
de las clases. Las preguntas son de selección múltiple y el
examen toma tres horas y treinta minutos para completar.
La escala de la puntuación varía entre 1 y 36. 

Preparación 

Se recomienda una planificación a largo plazo siguiendo 
el currículo de la escuela; esto brindará la preparación
necesaria para obtener buenos resultados en el examen.
Estudios han demostrado que los estudiantes que han
tomado cuatro o más años de estudio en inglés y tres o
más años de estudio en matemáticas, ciencias y estudios
sociales obtienen mejores resultados en el examen ACT. 

PSAT o SAT preliminar 

El examen PSAT mide el razonamiento verbal y los niveles
de lectura crítica, de escritura y de habilidades matemáticas.
El examen se divide en cinco secciones y tiene una
duración de dos horas y diez minutos. Tomar el PSAT 
permite familiarizarse con los tipos de preguntas que se
encuentran en el SAT I, por lo tanto ayuda a prepararse
para éste. El PSAT es también utilizado para participar en
el programa nacional de becas al mérito (National Merit
Scholarship Corporation’s Program). Se recomienda tomar
el PSAT en el décimo o undécimo grado. 

Los exámenes de ubicación de los colegios

comunitarios

Los exámenes COMPASS, ASSET y ACCUPLACER/CPT
miden las habilidades en matemáticas, lectura y escritura.
Estos exámenes se utilizan generalmente para ubicar
apropiadamente a los estudiantes en el colegio comunitario
de acuerdo a su nivel académico actual. 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Puede ser necesario que debas tomar el examen TOEFL,
si el inglés no es tu lengua nativa. Este examen mide las
destrezas y conocimientos del idioma inglés. Los resultados
de este examen ayudan a las universidades a determinar 
si un estudiante puede completar sus estudios en este
idioma. Dependiendo de su capacidad, un estudiante
puede ser exento de tomar este examen. El TOEFL está
compuesto de cuatro partes: Comprensión auditiva,
estructura gramatical, lectura comprensiva y escritura. 
La mayoría de las preguntas son de selección múltiple.
Además se debe escribir un ensayo. Generalmente el 
examen dura entre tres y cuatro horas.

Es aconsejable que los estudiantes tomen el TOEFL
aproximadamente un año antes de solicitar admisión a la
universidad. La puntuación es válida por dos años y después
de este periodo se tendrá que volver a tomarlo. El examen
cuesta $130 y existe preparación gratis disponible para
todos aquéllos que se registren. Para más información, habla
con su consejero escolar o visita www.toefl.org.
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Cómo obtener crédito 
universitario durante la escuela
secundaria 
El Programa de Clasificación Avanzada o AP

(Advanced Placement)

El programa AP (Advanced Placement) brinda la 
oportunidad a los estudiantes de tomar materias a nivel
universitario mientras aún están en la secundaria. Si se
obtienen buenas calificaciones al final de los cursos, éstas
pueden ser válidas como créditos para la universidad.

¿Cómo se diferencian las clases de AP y las
clases regulares?

Las clases de AP corresponden a un nivel universitario
pero son ofrecidas en la escuela secundaria. Estas exploran
las materias con mayor profundidad y a una mayor
velocidad que otras clases regulares. También ofrecen
mayores oportunidades para avanzar individualmente y
obtener mejores resultados. 

¿Cómo se califican las clases de AP?

Al final de las clases los estudiantes deben tomar un 
examen de evaluación. Los exámenes de AP son ofrecidos
en aproximadamente 35 materias incluyendo literatura,
matemáticas y ciencias. Los resultados de los exámenes
son enviados en julio a la casa de cada estudiante o a las
universidades elegidas, de acuerdo a su preferencia.

¿Por qué debo tomar los exámenes de AP?

Si un estudiante obtiene buenos resultados en los
exámenes de AP y clasifica para una ubicación avanzada
en la universidad, puede evitar repetir trabajo que ya ha
realizado en la escuela secundaria y pasar directamente 
a los cursos más avanzados. Así podría ahorrar dinero 
correspondiente al costo de aquellas clases. 

El Programa de Bachillerato Internacional (IB

Program)

El Programa de Bachillerato Internacional es un programa
pre-universitario que ofrece a los estudiantes un plan de
estudios avanzado con el fin de brindar una experiencia
académica enfocada en el razonamiento crítico, el estudio
global e intercultural y la exposición a una variedad de
puntos de vista. 

El programa tiene una duración de dos años y generalmente
permite que los estudiantes cumplan los requisitos de sus
sistemas educativos estatales o nacionales. El programa
fue creado para establecer un plan de estudios común que
permitiera el ingreso a la universidad a estudiantes que se
mudaran de un país a otro.

Este programa es ofrecido solamente en ciertas escuelas
de Carolina del Norte. Para saber qué escuelas ofrecen
clases de bachillerato internacional comunícate con CFNC.

Inscripción Dual

La inscripción dual permite que los estudiantes tomen
clases de nivel universitario en la escuela secundaria. Los
cursos son generalmente administrados por el colegio
comunitario local. Para más información, habla con el
consejero escolar o comunícate con CFNC.

¿Cómo transferirse de un colegio 

comunitario a una universidad? 

Existe la posibilidad de empezar las clases en 
un colegio comunitario y de terminarlas en una
universidad de cuatro años. Esto es posible bajo
un tratado especial establecido entre el Sistema
de Universidades Públicas de Carolina del 
Norte y el Sistema de Colegios Comunitarios 
de Carolina del Norte. El tratado se denomina 
The Comprehensive Articulation Agreement.

Mediante este tratado un estudiante puede tomar
cursos generales y requisitos de algunas carreras
en el colegio comunitario y luego transferirlos 
a la universidad. De esta manera los alumnos
pueden ahorrar dinero, mantenerse cerca de su
familia, y tomar clases de nivel universitario 
antes de elegir una carrera.
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El ensayo para admisión a la
universidad
Muchas veces las universidades requieren que los 
estudiantes escriban un ensayo o carta de presentación que
acompañe a su solicitud. El ensayo puede estar basado en
un tema específico establecido por la universidad o puede
ser una pregunta abierta. 

Escribir el ensayo es una parte muy importante de tu solicitud
ya que mediante éste tú expresas tu manera de pensar, tus
ideas y tu forma de analizar ciertos problemas y situaciones. 

Al escribir el ensayo, es importante mantener objetividad y
ser positivo; sin embargo, es provechoso también hablar
de los obstáculos y desafíos que has vivido, ya que éstos
revelan tu carácter.

Recuerda lo siguiente:

• Seguir las instrucciones de la institución acerca del
contenido del ensayo

• Mantener al lector interesado

• Escribir con sinceridad acerca de 
tus experiencias

• Pedir recomendaciones de 
maestros o consejeros 

• Revisar tu ensayo 
para mejorarlo y 
evitar errores 
gramaticales

Envía tu solicitud de admisión a
la universidad
Después de decidir lo que buscas en una universidad y
una vez que te has informado de los requisitos académicos
necesarios para ser admitido, es tiempo de empezar el 
proceso de solicitar admisión. Recuerda que las universidades
a las que solicites admisión deben llenar tus expectativas 
y satisfacer tus necesidades. Actualmente existe la opción
de enviar la solicitud electrónicamente o en papel. 

Las universidades generalmente requieren que los estudiantes
presenten lo siguiente al momento de solicitar admisión: 

1. Completar una solicitud para estudios universitarios.

2. Cartas de recomendación (si es que fuera necesario). 

3. Certificados oficiales de notas 

4. Exámenes oficiales:

• examen de inglés TOEFL (Test of English as a Foreign
Language), si tu lengua materna no es el inglés. 

• examen de aptitud escolástica SAT, 
• otras pruebas, según sea requerido.

5. Solicitud gratuita de ayuda federal, FAFSA (Free
Application for Federal Student Aid). 

6. Otros requisitos específicos de la universidad.

La mayoría de las universidades también considera el
rendimiento académico en la escuela secundaria, las
actividades extracurriculares, los ensayos escritos, las
recomendaciones de profesores y las entrevistas en el 
proceso de admisión. 

Las fechas para solicitar admisión son generalmente a 
inicios de la primavera para comenzar en el otoño siguiente.
Es mejor empezar el proceso aproximadamente un año 

antes de la fecha deseada a ingresar. Debes contar con 
tiempo suficiente para prepararte para las pruebas de 

admisión y para obtener cartas de recomendación. Si 
eres aceptado, la universidad te enviará una carta 

oficial de aceptación. 
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Para estudiantes internacionales

Si eres un estudiante internacional, hay una persona o
departamento en todas las universidades que trabajan
solamente con los estudiantes internacionales. Ellos son
los mejores recursos para conocer los requisitos de admisión
en cada universidad que te interesa. Se puede hablar con
ellos sobre los requisitos de admisión para estudiantes
internacionales y sobre la universidad en general. También
se puede llamar a CFNC para más información.

¿Cómo pagar por tu educación
universitaria?
No descartes ninguna universidad que parezca muy costosa;
contacta la oficina de ayuda financiera si piensas que no
puedes pagarla. Generalmente, las universidades más 
costosas ofrecen mayor ayuda financiera. Si la universidad
que has elegido se ajusta a tus necesidades y crees que es
el lugar adonde quieres ir, entonces valdrá la pena lo que
pagues por ella. Contacta CFNC para más información
sobre ayuda financiera.

Cada año hay más de 65 billones de dólares en ayuda
financiera disponible en los Estados Unidos. Esta ayuda es
generalmente dinero del estado, del gobierno o de ciertas
instituciones privadas y se usa para pagar los gastos de 
la universidad. El estado de Carolina del Norte ofrece a
los estudiantes una variada selección de excelentes 
universidades públicas y privadas; no dejes que el costo sea
un obstáculo al seleccionar una universidad en particular. 

La ayuda financiera puede ser en forma de:

• Becas (Scholarships): Es dinero que se otorga al
estudiante basado en mérito académico, deportivo u
otro talento o característica especial que el estudiante
posea. Este dinero generalmente no se debe repagar.

• Subvenciones (Grants): Es dinero que se otorga 
al estudiante basado en la necesidad económica de
éste y de su familia. Este dinero generalmente no 
se debe repagar.

• Préstamos: Es dinero que el gobierno, el estado o
ciertas instituciones privadas otorgan a los estudiantes
o a sus padres para cubrir los costos de la universidad.
Este dinero se debe pagar una vez que el estudiante
haya terminado sus estudios universitarios.

• Trabajo: Muchos estudiantes tienen la opción de 
trabajar medio tiempo mientras asisten a la universidad.
Algunos programas permiten que los estudiantes 
trabajen y a cambio reciban una reducción en el costo
de la matrícula y las clases.

Como un servicio adicional, el estado de Carolina del
Norte ofrece a sus residentes un plan de ahorro educativo
muy conveniente y libre de impuestos. Este plan se podrá
utilizar para pagar la educación superior de cualquier
miembro de la familia, en cualquier momento, en cualquier
lugar del país. 

Algunos beneficios de la educación 

universitaria:

• Más oportunidades para ayudar a la familia, a
la comunidad y a la sociedad.

• Mejores oportunidades de trabajo y menos
probabilidades de quedar en desempleo.

• Mejores salarios: aproximadamente el doble que
el de una persona que no fue a la universidad
y el triple que el de una persona que no terminó
la escuela.
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Mi programa de estudio en la escuela secundaria es:

Las materias que estoy tomando este año son:

Mis metas académicas son:

Los programas o carreras que me interesan estudiar son:

Las instituciones universitarias que ofrecen los programas que me interesan son:

Pasos que necesito seguir para elegir una universidad:

Notas / Calificaciones / Apuntes:
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