
HORA DE SELECCIONAR
COMIENZA CON UNA
BUENA LISTA

LLEGÓ EL MOMENTO DE COMENZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN

Haz una lista de unos 20 colleges/universidades a los que deseas
enviar aplicaciones de admisión. Sé realista, pero incluye varias
escuelas donde te enorgullecería enormemente estudiar, pero
que en realidad no piensas que te aceptarían. Incluye también
varias escuelas “seguras” (colleges donde piensas que tienes
mejores probabilidades de ser aceptado).
Recorta esta lista hasta que queden entre cinco y siete (el 25 por ciento de
los estudiantes envían aplicaciones a siete colleges (US News).

LA UBICACIÓN SÍ IMPORTA
La ubicación puede marcar una enorme diferencia. El
estudiar en un college cerca de tu familia será más fácil desde
el punto de vista emocional y además la matrícula de los
colleges en tu estado de residencia suele ser bastante más
económica que estudiar fuera de tu estado.
En un estudio realizado en 2009, los estudiantes de college asistían a
instituciones ubicadas a una distancia promedio de 94 millas de su
casa (ERIC.ed.gov.)

PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN (MAJORS)
Puede que aún no sepas a qué quieres dedicarte, pero si ya
tienes una carrera específica que te gustaría estudiar,
asegúrate de que el college que elijas (o al que envíes
aplicaciones de admisión) tenga programas que se ajusten a
tus intereses. No todos los colleges ofrecen todas las
materias ni todas las carreras.

COSTO
El costo de la educación superior sigue por las nubes. De
hecho, durante los últimos 30 años, ha aumentado un 400%. 
El costo suele ser un factor determinante a la hora de
planificar dónde estudiar. Concéntrate en un 
college/universidad que esté dentro de tus recursos (y que
no te deje endeudado por más de un cuarto de millón de
dólares cuando te gradúes).
Cuando estés tratando de decidir a cuáles colleges enviar aplica-
ciones, puede que aún no sepas nada sobre las becas ni los subsidios o
los préstamos y la ayuda financiera. Planifícate al respecto.

TAMAÑO
El tamaño de la escuela es importante para muchos
estudiantes. Es fácil perderse entre la muchedumbre en
instituciones con clases de más de cien estudiantes. Será más
fácil sobresalir y destacarte en instituciones más pequeñas.

ACTIVIDADES
¿Qué tipo de actividades para estudiantes tiene el college o la
universidad?
¿Te gusta practicar algún deporte? ¿Qué tal los debates, el
ajedrez o algún otro hobby? Explora las posibilidades de
participar en estas actividades, ya que estas pueden hacer que
la totalidad de la experiencia sea más positiva y gratificante.
Mientras más sean las actividades en las que participes, mayores
serán tus oportunidades cuando envíes tus aplicaciones para los
estudios de posgrado o para empleos.

RESIDENCIAS
Muchos colleges y universidades requieren que los estudiantes
de primero y segundo año vivan en el campus, pero hacen
excepciones en el caso de los que viven –o tienen familia con la
cual quedarse– cerca del campus.
El costo de vivir en los dormitorios del campus puede ser considerable y
es un factor a tener en cuenta a la hora de achicar tu lista, especialmente
si esta incluye varios colleges que no quedan demasiado lejos de tu casa. 

Hemos compilado una lista de varios factores en los que te debes concentrar para seleccionar tus escuelas (ya sea que estés tratando de
decidir a cuáles enviar aplicaciones de admisión o a cuál vas a asistir en el otoño).


