
Los Proximos
4 Años 
Cómo navegar el proceso universitario

 



Título de Licenciatura dentro de 4 años 
120-130 creditos para graduarse 
Los primeros dos años tomarán cursos generales y cursos del programa
eligido por el estudiante
Los últimos dos años tomarán cursos concentrados dentro del programa
indicado
Cada universidad tiene diferentes programas que apoyarán al estudiante en
diferentes carreras, por ejemplo Medicina o Educación

Universidad de 4
años 



Universidades Públicas: Financiados por el gobierno Federal y Estatal
Universidades Privadas: Funciona como una organización educativa
con fondos privados 
Universidades de artes liberales
Universidades con enfoque especiales

Diferentes Universidades 



Titulo de Artes Liberales: Currículo general y clases
relacionados a sus carreras
Titulo de Ciencias: Currículo relacionado a las matemáticas,
ciencias, o ingeniero  
Titulo Especiales

Titulo de bella artes
Titulo de educación
Titulo de enfermeria, y mas

Ejemplos de Licenciaturas 
 



El tamaño de la Universidad
¿Un campus pequeño o grande? 

La ubicación de la universidad
Viajar al campus o vivir en el campus

Cual es el costo? 
¿Hay ayuda financiera?
Fechas para aplicar para la ayuda  
 financiera por medio del gobierno federal
o estatal (becas o prestamos
estudiantiles)

Factores Principales de Tener en Cuenta



Muchos recursos disponibles 
Centros de escritura 
Tutoria 
Servicios Profesionales 
Talleres profesionales y más 
Consejeros academicos 
Clubes y organizaciones 

Aspectos Importantes 



Aplicar a tiempo
Becas ofrecidas en el estado, la universidad, y organizaciones. 

Preparando para los exámenes de SAT y ACT 
Algunas escuelas tiene examen-opcional, sin embargo, esto puede variar. 

Lista de escuelas que uno va aplicar 
Escuelas de Alcance 
Escuelas Objetivo 
Escuelas Probables 

Fecha de Entrega
Decisión Temprana (En Noviembre)(obligatorio) (penitencia)
Acción Temprana (En Enero o Febrero) 
Decision Regular 

Como Empezar



Proceso de Aplicación

El Ensayo 
Expediente académico oficial 
Cartas de Recomendaciones 
Entrevistas 
Resume 

Actividades extracurriculares, trabajos, etc. 
Portfolio- para escuelas de artes especiales

Aplicacion: Applicando por Common App o la pagina de la universidad



Usted No Está Solo!

El proceso puede ser intimidante, pero nos tienes a nosotros para
ayudarlos

 Mantenga contacto con sus profesores y
consejeros escolares 

¡Haga sus preguntas!



Jessica Izara-Rosales  
Consejera de admisiones

Izara-RosalesJe@Trinitydc.edu

@TrinitydcAdmissions 

Stay Connected With Us!

@Trinitydcadmit

@TrinitydcAdmissions 


