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La importancia de una
La Universidad de California diseñó este folleto bilingüe para ayudar a padres y alumnos a entender
cursos requeridos para ingresar a la universidad y los exámenes de admisión, hasta las fechas límite

¿Por qué cursar estudios universitarios?
Para salir adelante en una sociedad donde las nuevas
oportunidades a menudo se encuentran en carreras que
requieren entrenamiento profesional, una educación
universitaria ya no es un lujo sino una necesidad.
Un diploma universitario es la clave para dejar atrás un
trabajo de salario mínimo por una carrera profesional con
buenos ingresos.

Un porvenir brillante
comienza aquí. La Universidad

Está comprobado que quienes se gradúan de una
universidad ganan casi el doble de quienes sólo terminan
la preparatoria. De hecho, se estima que los trabajadores
con títulos universitarios ganan en promedio un millón de
dólares más a lo largo de sus vidas.

de California provee generosos programas

Pero más allá de las ventajas económicas, una
educación universitaria le permite a los jóvenes desarrollar
sus habilidades profesionales y personales y los capacita
para contribuir en su comunidad y ayudar a su familia.

de ayuda financiera para que una

Sin embargo, la explosión demográfica de los latinos
en California—quienes constituyen el 32 por ciento de
la población—no se refleja en los planteles de educación
superior. La tasa de deserción escolar entre los alumnos de
origen hispano sigue siendo alta y se estima que sólo el 6.5
por ciento de los latinos graduados de las preparatorias de
California llenan todos los requisitos para ingresar a la UC.

sus familias sin

educación universitaria esté al alcance de
los estudiantes y
importar su nivel
de ingresos.

Para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades,
los estudiantes latinos deben fijarse la meta de asistir a la
universidad y obtener una educación de excelente calidad.
La Universidad de California le ofrece la oportunidad a
estudiantes altamente calificados de prepararse para un
futuro brillante.
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Doctorado

Maestría

Licenciatura

$85,306

$65,260

$56,836

1.9%

2.9%

3.5%

educación universitaria
mejor los requisitos de admisión de la UC. Aquí encontrará información sobre temas que abarcan desde los
para solicitar ayuda financiera. Esperamos que esta guía le sea útil y los alentamos a solicitar ingreso.

El orgullo de
su familia

¿Por qué la Universidad de California?
La Universidad de California es uno de los mejores sistemas
universitarios públicos en el mundo.

Para muchos padres es difícil
dejar que un hijo se vaya lejos
de casa, aun cuando sea para
estudiar en la universidad.

Prestigio y reputación
La UC es un sistema de
enseñanza pública de fama
mundial. Un diploma de la
UC es reconocido en todo
el mundo.

Este fue el caso de los padres de
Lourdes Juárez, una joven del
Valle Imperial quien a la edad
de 18 años se matriculó en la Universidad de California en
Los Angeles. Los padres de Lourdes accedieron, aunque con
muchas reservas. Esta era la primera vez que su hija iba a
vivir sola y fuera de su pequeño pueblo.

Oportunidades de
investigación para
los estudiantes
Los estudiantes
de licenciatura
de la UC tienen la
oportunidad de realizar
investigaciones con
profesores de alto
calibre.

“La mayoría de nosotros venimos de México y nuestra
cultura es totalmente diferente”, dijo la madre de Lourdes,
Ramona. “En México se acostumbra a que toda la familia
esté unida”, explicó Rubén, el padre de Lourdes. Pero aun
con sus dudas y preocupaciones, la familia Juárez decidió
dejar que Lourdes comenzara sus estudios en UCLA.
“Nos llenamos de valor y la dejamos ir. Teníamos que
hacerlo por ella para que saliera adelante y no tuviera la
misma presión que yo. Yo no quería que ella trabajara en el
campo”, dijo Rubén, trabajador agrícola de toda la vida.
Lourdes terminó su licenciatura en enfermería en UCLA y
su maestría en UC San Francisco. Hoy día es enfermera en
pediatría y trabaja con muchas familias hispanas de bajos
ingresos. Está pensando en regresar al Valle Imperial para
trabajar en su comunidad.

Programa de
educación en el
extranjero (EAP)
e internados

Su padre tiene este consejo para aquellos que se enfrentan
a la decisión que ellos tomaron hace años: “Y a los padres
en la misma situación, les digo que no se desanimen, que
tengan conﬁanza en sus hijos, que le den todo el apoyo y los
dejen que se abran paso por sí mismos”.

6.7%

12.1%

La vida en los planteles
Los planteles de la UC tienen
cientos de organizaciones
estudiantiles y clubes que
representan todo tipo de interés
y aﬁliación. También cuentan con
equipos de deportes que incluyen
los de primera división. Algunos de
los equipos están
clasiﬁcados entre los
mejores en la nación.

Al alcance de
su bolsillo
Casi el 67 por ciento
de los estudiantes de
la UC recibe algún tipo
de ayuda ﬁnanciera. La
ayuda promedio en el
2004-05 fue de $12,350
dólares.

Diversidad étnica
El estudiantado de la UC reﬂeja a todos
los grupos étnicos, socioeconómicos y
culturales. Los estudiantes vienen no sólo
de California sino de todos los estados y
de muchos otros países.

Diploma de escuela secundaria Sin diploma de escuela secundaria
$23,036

Los graduados de la UC
tienen grandes ventajas
en el mercado laboral y un
alto índice de admisión
en carreras profesionales
como la medicina y las
leyes. Los estudiantes de
la UC son los líderes del
mañana.

Todos los estudiantes de la
UC tienen la oportunidad
de viajar y estudiar en
el extranjero. También
pueden aprovechar los
programas en Washington
D.C. y Sacramento.

“Ella siempre ha querido trabajar con su gente”, dijo su
madre. “Me siento muy feliz y muy orgullosa de ella. Valió
la pena la separación, la hizo muy independiente y a mí me
llena de orgullo”.

$32,240

Una educación de
valor reconocido

Fuente: Departamento de Estadísticas Laborales 2003
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Como pagar por
Ayuda ﬁnanciera
CÓMO PODEMOS COSTEAR LA UNIVERSIDAD CON LO
QUE GANAMOS?

generosas de la nación para ayudar a los estudiantes a
pagar por sus gastos universitarios a través del programa
Cal Grants. Además, las universidades y el gobierno
federal también ofrecen subvenciones. (Vea la página 5)

La Universidad de California está al alcance de
todos. Hay toda clase de recursos disponibles para
quienes lo necesiten, desde becas hasta préstamos
estudiantiles. Piense en la educación de sus hijos como
en una inversión: Como cuando compra un auto nuevo,
pero a diferencia de un automóvil que se devalúa con el
tiempo, una educación universitaria continúa generando
dividendos toda la vida.

Las becas (Scholarships) Se dan a los estudiantes
según sus logros académicos, necesidad económica o,
en ocasiones, ambas cosas. Las universidades tienen
sus propias becas que otorgan a los estudiantes que las
merezcan por sus méritos. Pero se pueden obtener de
muchas otras fuentes como organizaciones religiosas,
grupos cívicos, fundaciones y comercios. Para más
información puede consultar al consejero de la
preparatoria de su hijo o puede visitar la biblioteca
pública de su localidad.

Actualmente el costo promedio de la matrícula en
los planteles de la Universidad de California para los
residentes del estado es de $6,850 dólares.* Se calcula
que el monto total de un año escolar (incluyendo la
matrícula o colegiatura, vivienda, comida, libros y
otros gastos) asciende a unos $22,860 dólares. Pero
no se desanime porque existe toda una gama de ayuda
financiera para los estudiantes, sobre todo aquellos que
provienen de familias de bajos ingresos. Es por eso que
la UC ofrece un generoso paquete de ayuda financiera
que puede incluir varios o todos los siguientes tipos de
asistencia:

Los préstamos (Student Loans) Son fondos que puede
obtener el estudiante y, en algunos casos, los padres.
Deben pagarse en un plazo de 10 años o más después de
que el alumno termine sus estudios. La mayoría de los
préstamos tienen bajas tasas de interés y módicos pagos
mensuales.
Estudio y trabajo (Work-Study) Este programa
ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar en la
universidad y en trabajos fuera del plantel. Ganan dinero
para solventar algunos de sus gastos universitarios, a la
vez que obtienen experiencia laboral valiosa.

Las subvenciones (Grants) Son fondos que se otorgan
directamente al estudiante. No hay que trabajar para
obtenerlos, ni pagarlos al terminar los estudios. El estado
de California ofrece algunas de las subvenciones más

El dinero fue el factor más
importante para BRANDON
BROWN cuando solicitó
ingreso a la Universidad de
California en Irvine.

Y tiene esta recomendación para aquellos que piensen ingresar
a la universidad: “Yo no tenía idea de lo especíﬁco que pueden
ser los requisitos [para las becas]. Pero aunque el estudiante
no llene todos los requisitos para ganársela debe intentarlo
porque se pueden hacer excepciones”.
Además de su beca, Brandon recibió una subvención estatal
llamada Cal Grant de casi $5,000. Y como la mayoría de los
estudiantes también obtuvo un préstamo estudiantil a bajo
interés de $4,550.

“Yo sabía que si no recibía
ayuda ﬁnanciera no iba a ir”,
dice Brandon quien se crió
con su madre soltera. “Mi
mamá me dijo que me iba a ayudar, pero sabía que le era
imposible así que me las tuve que arreglar solo”.
Como corredor de larga distancia, Brandon conoce la
importancia de enfocarse en una meta.

Para suplir su ayuda ﬁnanciera, Brandon trabajó 20 horas por
semana en el Centro Médico de UC Irvine. Aparte de ser una
valiosa experiencia, Brandon utilizó el dinero que ganó para
pagar gastos como la comida, el alquiler y otras mensualidades.

“Ha sido fácil ﬁnanciar mi educación”, aﬁrma. “Cada año que
he estado en UC Irvine he recibido cierto número de becas”.

Ahora este joven cuya mayor ambición era ser entrenador
quiere obtener un doctorado en epidemiología.

Por ejemplo, Brandon recibió becas de $2,700 y $5,000
dólares del Fondo de Colegios Hispanos (HCF por sus siglas
en inglés), y del Fondo Hispano de Becas respectivamente.

“Han sido fantásticos”, dice Brandon de sus años en UC Irvine.
“Deﬁnitivamente cambiaron mi vida. Ya no pienso ser
entrenador”.

*Las colegiaturas están sujetas a cambios sin previo aviso
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la educación
Una colaboración ﬁnanciera
Por supuesto, el tipo de ayuda que cada estudiante
reciba variará dependiendo de las circunstancias
económicas de su familia. Financiar una educación en la
UC es una colaboración entre los estudiantes, sus padres
y la Universidad. Se espera que los padres contribuyan de
acuerdo a lo que les permita su situación económica, tal
como se indica en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid,
o FAFSA). Muchos padres de familias con muy bajos
ingresos tienen una aportación anticipada de $0—o sea
que no tienen que pagar nada.

Encuentre más información en la Internet:
www.fafsa.ed.gov/scomplete013.htm o llamando libre de
cargos al 1-800-433-3243 (cuando contesten, oprima el
número 2 para obtener información en español).
A continuación encontrará ejemplos que ilustran
como familias con diferentes ingresos pueden enviar a
sus hijos a la Universidad de California.* Puede obtener
información adicional en el siguiente sitio en Internet:
www.universityofcalifornia.edu/admissions/paying.html
Recuerde, darles una educación a sus hijos equivale
a darles las herramientas que necesitarán para competir
exitosamente en el complejo mundo actual.

También se espera que el estudiante trabaje a tiempo
parcial o que obtenga préstamos estudiantiles a bajos
intereses. La UC completará la cantidad restante con
subvenciones y becas de una variedad de fuentes. Este
dinero, proveniente de los programas de subvenciones
federales, estatales y de la propia universidad, no hay que
pagarlo al terminar los estudios (“dinero gratuito”).
Para recibir ayuda financiera, los estudiantes tienen
que completar y presentar la solicitud de FAFSA entre el
primero de enero y el DOS DE MARZO de su último año
de preparatoria. Los residentes de California también
tienen que presentar la solicitud conocida como GPA
Verification Form (Verificación de promedio académico)
para recibir los Cal Grants (subvenciones estatales).
Pueden pedir esta solicitud a un consejero de
preparatoria. Para más información, visite la página de
Internet de la Comisión de Ayuda para Estudiantes de
California: www.csac.ca.gov.

La Universidad de California matricula a más
estudiantes de bajos ingresos que ningún otro
recinto de renombre en el país.

Todos los estudiantes tienen que cumplir con la
fecha límite del dos de marzo.

EJEMPLOS DE AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES, 2006-2007
Simón

Sara

Serena

Samuel

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$0

$1,630

$5,600

$13,260

SALARIO DEL ESTUDIANTE de trabajo a tiempo parcial durante el año escolar

3,100

3,100

3,100

3,100

AHORROS DEL ESTUDIANTE de trabajo a tiempo completo en el verano

2,000

2,000

2,000

2,000

PRÉSTAMO ESTUDIANTIL a bajo interés

4,500

4,500

4,500

4,500

SUBVENCIONES/BECAS “dinero gratuito” (no hay que pagarlo al terminar los estudios)

13,260

11,630

7,660

0

COSTO TOTAL ESTIMADO 200607 viviendo en el plantel

22,860

22,860

22,860

22,860

INGRESOS ANUALES DE LOS PADRES
APORTACIÓN ESPERADA DE LOS PADRES

*Los ejemplos en este folleto no son una garantía de ayuda ﬁnanciera ni garantizan los costos incurridos en la UC.

El plazo para enviar la solicitud de FAFSA y el formulario GPA Veriﬁcation Form es del primero de
enero al 2 de marzo del año académico cuando el estudiante piensa entrar a la universidad.
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Requisitos
Clases requeridas
CÓMO ME ASEGURO DE QUE MIS HIJOS ESTÉN
PREPARADOS?
Como padre usted puede ayudar. Piense en la
educación de sus hijos como en un equipo de fútbol
donde todos los jugadores deben poner un poco de su
parte para salir victoriosos. Aquí los padres, los hijos y los
maestros conforman el equipo ganador.
La Universidad de California requiere que todo
estudiante tome una serie de cursos preuniversitarios en la
escuela preparatoria para llenar los requisitos de admisión.
Estos son los requisitos mínimos a los que generalmente
se les conocen como “a-g”. He aquí un resumen de ellos:

de escoger de campos como las artes visuales o
interpretativas, historia, ciencias sociales, inglés,
matemáticas avanzadas, ciencia de laboratorio, o un
idioma que no sea inglés.

A. HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES - Se requieren
dos años: Un año de historia de los Estados Unidos
o un semestre de historia de los Estados Unidos y un
semestre de civismo. Un año de historia universal.
B.

C.

➤ La hoja de planeamiento en la página 9, le ayudará
a llevar cuenta de su progreso.

INGLÉS - Se requieren 4 años de inglés
preuniversitario que incluyan redacción frecuente
de ensayos y la lectura de la literatura clásica y
contemporánea.

Nota: Las clases “a-g” son certiﬁcadas por la Universidad
de California. Sólo las clases aprobadas por la UC en cada
preparatoria del estado cuentan para llenar los requisitos.

MATEMÁTICAS - Se requieren 3 años de cursos
preuniversitarios de matemáticas, incluyendo álgebra
elemental y avanzada, así como geometría plana y
tridimensional. (SE RECOMIENDAN 4 AÑOS.)

Para una lista de las clases “a-g” certiﬁcadas por la UC
comuníquese con el consejero de la preparatoria de su hijo.
También puede encontrar información en nuestra página en
Internet: www.ucop.edu/doorways/list/

D. CIENCIAS DE LABORATORIO - Se requieren
2 años de ciencias de laboratorio que impartan
conocimientos básicos en por lo menos dos de estas
tres disciplinas: biología (que incluye anatomía,
fisiología y biología marina), química y física. (SE

Estos son los requisitos mínimos. La regla de oro
en este caso es que entre más riguroso sea el programa
académico del estudiante, más oportunidad tendrá de
ser admitido. Se recomienda tomar el mayor número
de cursos para estudiantes sobresalientes (Honors) y
avanzados (AP) que el estudiante pueda, sobre todo si
desea asistir a universidades altamente selectivas como
UC Berkeley o UCLA.

RECOMIENDAN 3 AÑOS.)

E.

IDIOMAS APARTE DEL INGLÉS - Se requieren
dos años de un idioma que no sea inglés. (SE
RECOMIENDAN 3 AÑOS.)

F.

Ciertos estudiantes en escuelas participantes pueden
completar cursos avanzados o AP en la Internet a través
del Programa de Preparación Universitaria de la UC
(UCCP). Este fue diseñado para ayudar a estudiantes
en preparatorias que ofrecen pocos cursos AP. Para más
información, visite: www.uccp.org

ARTES PLÁSTICAS O INTERPRETATIVAS - Se
requiere un año, que puede incluir baile, drama o
teatro, música o artes visuales.

G. CURSO PREUNIVERSITARIO OPTATIVO - Además
de los cursos obligatorios ya mencionados en la
lista, se requiere un año (dos semestres) de un
curso preuniversitario optativo; se tiene la opción

Encuentre más información sobre los requisitos “a-g”
en la página Web de la Universidad de California:
www.ucop.edu/a-gguide/ag

Para las fechas del examen ACT visite:
www.actstudent.org/regist/currentdates.html
Para las fechas del SAT visite:
www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.html
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de admisión
Requisito de exámenes estandarizados

RESUMEN DE LOS EXÁMENES

Además de los cursos “a-g” todos los estudiantes que
soliciten admisión para el otoño del 2006 en adeleante
tienen que tomar los siguientes exámanes estandarizados:
• El examen SAT de Razonamiento (SAT Reasoning Test)
o el examen ACT Assessment plus Writing.
• Dos exámanes SAT basados en materias específicas
(SAT Subject Tests). Estos se tienen que tomar en dos
áreas diferentes, entre las cuales se pueden escoger:
inglés, historia y ciencias sociales, matemáticas (nivel
2 solamente), ciencias o un idioma extranjero que no
sea el inglés.
Cada alumno tiene que presentar sus resultados en
estos exámenes con su solicitud de admisión.
Exámenes requeridos para admisión a la Universidad de
California: El examen SAT de Razonamiento (SAT Reasoning
Test) o el examen ACT Assessment plus Writing y dos exámenes
SAT basados en materias especíﬁcas (SAT Subject Tests)
Los estudiantes que piensan entregar sus solicitudes
de admisión para el otoño tienen a más tardar hasta
DICIEMBRE de su último año de preparatoria para
tomar TODOS los exámenes requeridos.
La regla de oro para sacar buenas calificaciones en
estos exámenes es: practicar, practicar y practicar.
Nota: Los estudiantes de primer año que se hayan graduado
de la preparatoria en la primavera del 2005 o antes tienen que haber
tomado el SAT I o ACT y tres SAT II basados en asignaturas especíﬁcas
antes de su graduación.
Los estudiantes de bajos ingresos pueden obtener una exención
que les permitirá tomar los exámenes sin tener que pagar cuota alguna.
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EXAMENDESCRIPCIÓN

CUÁNDO TOMARLOS

PSAT
Es un examen de “práctica” que se
usa para predecir el desempeño que
tendrá el estudiante en el vital examen
SAT de Razonamiento. También le
ofrece al estudiante la oportunidad de
familiarizarse con el formato y el tipo
de preguntas que encontrará en el SAT.

Se recomienda tomar
este examen tan
pronto como en el
8° grado. El alumno
puede tomarlo de
nuevo cada año hasta
el 11° grado.

El examen SAT de Razonamiento
(SAT Reasoning Test)
Las caliﬁcaciones en este examen
ayudan a las universidades y a los
programas de becas a comparar
la preparación y las habilidades
académicas de los estudiantes. La
prueba está diseñada para medir las
habilidades críticas que los alumnos
necesitan para tener éxito en la
universidad.

Se recomienda tomar
el examen SAT de
Razonamiento durante
el 11° grado. Se puede
tomar más de una vez.
De hecho, muchos
de los alumnos que
toman el examen más
de una vez mejoran su
puntuación.

Exámenes SAT basados en
asignaturas especíﬁcas
(SAT Subject Tests)
Estos exámenes están basados en
asignaturas especíﬁcas y miden los
conocimientos y habilidades de
los estudiantes en ellas. Cada uno
dura una hora y se ofrecen en cinco
materias: inglés, historia, matemáticas,
ciencias e idiomas.

Se recomienda tomar
estos exámenes
inmediatamente
después de haber
completado la
asignatura sobre la
que están basados.
El alumno tiene más
probabilidad de sacar
buenas notas cuando
todavía tiene la
información fresca en
la memoria.

ACT Assessment plus Writing
En lugar del SAT de Razonamiento
(SAT Reasoning Test), los estudiantes
pueden tomar este examen que
evalúa la preparación académica
general del alumno de preparatoria
y su capacidad para tomar cursos
universitarios. Cubre cuatro campos:
inglés, matemáticas, lectura y
raciocinio cientíﬁco.

Se recomienda tomar
el examen ACT
Assessment plus
Writing durante el 11°
grado. Se puede tomar
más de una vez. De
hecho, muchos de los
alumnos que toman
el examen más de
una vez mejoran su
puntuación.

Cumpliendo con los requisitos de admisión
de la UC paso a paso
• Participa en actividades fuera del colegio y de servicio a
la comunidad. Fortalece y demuestra tus cualidades de
liderazgo.

El siguiente resumen fue creado por el programa EAOP
y provee instrucciones detalladas sobre lo que los padres
y estudiantes deben hacer en cada grado para cumplir con
los requisitos de admisión de la Universidad de California.
Además de las responsabilidades académicas, se recomienda
que los alumnos participen en actividades fuera del colegio
y de servicio a la comunidad.

• Empieza a recopilar información sobre diferentes
universidades o colegios comunitarios.

11º GRADO
• Cuando termines un curso avanzado (AP), no dejes de
tomar el examen AP que se ofrece al finalizar el curso.

8º GRADO
• Toma pre-álgebra o álgebra.

• Toma el PSAT en octubre. Esto te permite ser incluido en el
grupo del cual se elige quienes recibirán la prestigiosa beca
National Merit Scholarship.

• Asegúrate de que tu lista de clases para el 9º grado incluya
álgebra o matemáticas más avanzadas y un curso en un
idioma extranjero.

• Toma el examen SAT de Razonamiento (SAT Reasoning
Test)o el ACT Assessment plus Writing para mejorar tus notas.

• Toma el ACT-Explore o el PSAT (exámenes estandarizados
de práctica) para que te vayas familiarizando con ellos.
Asegúrate de que un maestro o consejero te ayude a
interpretar los resultados.

• Toma los exámenes SAT basados en asignaturas específicas
(SAT Subject Tests) después de terminar los cursos apropiados.
• Participa en ferias universitarias o visita los recintos
universitarios en la Internet.

• Participa en grupos de estudio y lee, lee y lee.

9º GRADO

• Comienza a investigar tus oportunidades de obtener becas
y pregúntale a tu consejero sobre la ayuda financiera
disponible en las universidades.

• Asegúrate de que tu lista de clases incluya cursos
preuniversitarios (college preparatory courses) durante
todos los grados de preparatoria. (Mira los requisitos en las
páginas 6-7). Saca notas altas en los cursos de matemáticas
e inglés.

• Comienza a pensar en el ensayo o declaración personal que
deberás incluir con tu solicitud de ingreso y en personas que
te puedan ayudar a revisarlo.

• Toma el ACT-Explore o PSAT como práctica para mejorar
tus resultados en los exámenes ACT Asessment Plus
Writing o el examen SAT de Razonamiento (SAT Reasoning
Test). Además, dedícale tiempo a familiarizarte con estos
exámenes. Esto te ayudará a seleccionar los cursos que
necesitas para mejorar tus calificaciones en ellos.

• Pregunta y participa en programas de verano que ofrecen las
universidades.

12º GRADO
• Reexamina tus planes universitarios con tu consejero y tus
padres.

• Infórmate sobre la variedad de carreras que existen hablando
con profesionales. Pasa por el Centro de Carreras de tu
preparatoria para el examen SAT de Razonamiento (SAT
Reasoning Test) o el ACT Assessment plus Writing.

• Asegúrate de haber completado los requisitos “a-g” y de
haber tomado todos los exámenes de admisión requeridos.
• Asegúrate de que tu último año de preparatoria sea un reto
académico, saca buenas notas y mantén un promedio (GPA)
excelente.

• Mantén un archivo con los documentos que necesitarás
cuando solicites ingreso a la universidad como tus
calificaciones, los resultados en los exámenes de admisión, etc.

10º GRADO

• Utiliza tu archivo de documentos para llenar la solicitud de
ingreso a la universidad. La fecha límite para la UC es el
30 de noviembre.

• Reexamina tu plan académico con tu consejero y tus padres.
Asegúrate de estar tomando todos los cursos requeridos para
ser admitido a la universidad.

• Llena y envía la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) entre el primero de enero y el dos de
marzo.

• Habla con tu consejero sobre las ventajas de tomar el mayor
número posible de cursos para estudiantes sobresalientes
(Honors) y avanzados (AP). Los alumnos que toman estos
cursos reciben puntos extras y te pueden ayudar a aumentar
tus calificaciones promedio (GPA). Trata de sacar “A” en
todas las clases que puedas.

• Si necesitas mejorar tus notas en el examen SAT de
Razonamiento (SAT Reasoning Test)o el ACT Assessment plus
Writing, toma el examen antes de diciembre.

• Inscríbete en un curso de preparación para el SAT de
Razonamiento o el ACT Assessment plus Writing.

• Solicita todas las becas para las cuales califiques.

• Además, toma el examen o los exámenes SAT basados en
asignaturas específicas que todavía no hayas tomado antes
de diciembre.
• Disfruta de tu graduación y prepárate para una maravillosa
experiencia universitaria.

• Toma el PSAT y el examen SAT de Razonamiento (SAT
Reasoning Test) o el ACT Assessment plus Writing.
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Use esta hoja para anotar las materias cursadas
AÑOS 7° Y 8°
7°
8°

ASIGNATURAS

9° AÑO
OTOÑO

PRIMAVERA

10° AÑO
OTOÑO

PRIMAVERA

11° AÑO
OTOÑO

12° AÑO

PRIMAVERA

OTOÑO

A. HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES
Historia de los EE.UU.; civismo; gobierno de los
EE.UU.; historia, cultura y geografía universal;
historia europea. Requisito: dos años
B. INGLÉS (lenguaje en que se imparte
la materia) Composición, literatura
(norteamericana, inglesa, universal, etc.)
Requisito: cuatro años
C. MATEMÁTICAS
Álgebra, geometría, álgebra avanzada,
trigonometría, curso de introducción al cálculo,
matemáticas integradas, cálculo (no incluye
aritmética y cursos preparatorios de álgebra).
Requisito: tres años, se recomiendan cuatro
años
D. CIENCIAS CON LABORATORIO
Biología, química, física, ciencias integradas
con práctica en laboratorio, biología marina,
ﬁsiología, anatomía, etc. Requisito: dos años, se
recomiendan tres años
E. IDIOMA APARTE DEL INGLÉS (segundo
idioma) Francés, alemán, español, italiano,
mandarín, japonés, etc. Requisito: dos años, se
recomiendan tres años
F. ARTES PLÁSTICAS O INTERPRETATIVAS
Baile, teatro, música o artes visuales.
Requisito: un año
G. CURSOS OPTATIVOS DE PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA (optativos académicos)
Incluyen únicamente cursos optativos de
preparación universitaria aprobados por la
UC. (No incluye cursos como educación física,
mecanografía, educación para el conductor,
salud y equipo de porrismo.) Requisito: un año
Lista de fechas para los exámenes PSAT, SAT, ACT-Explore, ACT
8° grado

9° grado

10° grado

11° grado

Lista de fechas límite para la ayuda ﬁnanciera
DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CONSEJEROS Y OFICINAS DE ADMISIÓN
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12° grado

PRIMAVERA

Cuatro maneras
Directamente de la preparatoria
Hay varias formas de cumplir con los requisitos de admisión de la UC para poder ingresar a la universidad directamente
de la preparatoria. Estas incluyen: La Elegibilidad en el Contexto Estatal y la Elegibilidad en el Contexto Local (ELC).
I. ELEGIBILIDAD EN EL CONTEXTO ESTATAL ELIGIBILITY IN
THE STATEWIDE CONTEXT

II. ELEGIBILIDAD EN EL CONTEXTO LOCAL
ELIGIBILITY IN THE LOCAL CONTEXT, ELC

Para ser elegibles bajo el programa de elegibilidad
en el contexto estatal, los estudiantes tienen que haber
completado por lo menos los 15 cursos preuniversitarios
“a-g” requeridos. También tienen que haber tomado los
exámenes estandarizados obligatorios: el examen SAT
de Razonamiento o el ACT Assessment plus Writing y
dos exámenes SAT basados en materias específicas (SAT
Subject Tests).

Bajo las reglas del programa ELC, los estudiantes de
las escuelas preparatorias de California que se gradúen
en el 4 por ciento más alto de su clase son designados
elegibles para admisión a uno de los planteles de la
Universidad de California, siempre y cuando:
Hayan completado los cursos preuniversitarios “a-g”
requeridos;
Hayan tomado los exámenes estandarizados
requeridos para ser admitidos;

La Universidad utiliza un Índice de Elegibilidad que
especifica las combinaciones de promedio académico
(GPA) y calificaciones en los exámenes estandarizados
que los alumnos tienen que obtener para llenar los
requisitos de la elegibilidad en el contexto estatal. Debido
a los recientes cambios en los exámenes estandarizados
que la Universidad requiere, los profesores de la UC están
reexaminando el índice. El índice modificado, junto a
una calculadora en Internet que los estudiantes pueden
utilizar para realizar una evaluación preliminar de su
elegibilidad, estará disponible en el:
www.universityofcalifornia.edu/admissions/scholarshipreq
en el verano del 2006.

Hayan entregado su solicitud de admisión antes del
30 de noviembre, fecha límite todos los años.

COMO SOLICITAR INGRESO: Se urge a todos los
estudiantes a llenar su solicitud de admisión en la
Internet: www.universityofcalifornia.
edu/apply. La solicitud en línea
está disponible desde el primero
de octubre. La Solicitud
de Admisión y Becas
(Application for Admission
and Scholarships) también
se puede bajar en la
dirección de Internet más
arriba.
Los estudiantes que
soliciten admisión para el
semestre de otoño necesitan
presentar su solicitud entre el
primero y el 30 de noviembre de
su último año de preparatoria.
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de ingresar a la UC
Elegibilidad a través de exámenes y transferencia de un colegio comunitario
Hay otras dos maneras de cumplir con los requisitos mínimos para ingresar a la Universidad de California: puedes
ser elegible a través de los exámenes de admisión, o te puedes transferir de un colegio comunitario.
III. ELEGIBILIDAD A TRAVÉS DE EXÁMENES DE ADMISIÓN
ELIGIBILITY BY EXAMINATION ALONE

ACELA OJEDA no es
la estudiante típica de la
Universidad de California.

Otra manera de ser elegible para admisión a la
UC está basada en tus calificaciones en los exámenes
estandarizados de admisión. En este caso, los alumnos
tienen que tener calificaciones muy altas en el examen
SAT de Razonamiento o el ACT Assessment plus Writing
y los dos exámenes SAT basados en materias específicas
(SAT Subject Tests). Debido a los cambios recientes en el
SAT y el ACT, las calificaciones mínimas para ser elegibles
a través de esta vía se están reexaminando. Las nuevas
calificaciones estarán en el www.universityofcalifornia.
edu/admissions/examonly en el verano del 2006.

Para comenzar, le tomó 15
años transferirse del colegio
comunitario al que asistía a UC
Riverside, de donde se acaba
de graduar con honores.
Completar su educación
se volvió urgente después de perder su trabajo como
directora de mercadeo y ventas en una compañía de
computación.
“Tuve que regresar a la escuela porque ninguna otra
compañía quería contratarme en el mismo puesto y con el
mismo salario sin un título”, explica Acela.

IV. TRANSFERENCIA DE UN COLEGIO COMUNITARIO
COMMUNITY COLLEGE TRANSFERS
La cuarta manera de llenar los requisitos de admisión
de la Universidad de California es completando los cursos
de los dos primeros años de universidad en un colegio
comunitario. Inmediatamente después, estos alumnos
pueden solicitar su transferencia a un plantel de la UC.

Para Acela el dinero era la barrera principal. Madre
soltera de un niño de doce años y una niña de siete, Acela
precisaba de ayuda económica y de buen cuidado infantil
para sus hijos.

Una vez en el colegio comunitario, se recomienda que
el estudiante se reúna inmediatamente con un consejero
para diseñar un programa de estudio que satisfaga los
cursos necesarios para transferirse a una UC.

“Escogí a UC Riverside porque tiene viviendas para
estudiantes con familias”, dijo. “Tenemos un apartamento
pequeño pero acogedor, con un parque cerca, topes y
buena seguridad”.

Por lo general, los solicitantes que quieran
transferirse tienen que haber completado al menos 60
unidades (semestres) ó 90 unidades (trimestres) de cursos
transferibles con un promedio académico de al menos 2.4.
Estos alumnos serán seleccionados primordialmente en
base a su rendimiento académico y preparación.

Acela se llevó una grata sorpresa cuando recibió su oferta
de ayuda ﬁnanciera de UC Riverside, la cual incluía fondos
que no esperaba para el cuidado de los niños.
“Yo me imaginaba que tendría cuatro trabajos”, exclamó.
“Pero ha sido bastante fácil conseguir ayuda ﬁnanciera.
Claro, hay mucho papeleo. Aparte de eso, los consejeros
han sido muy serviciales”.
Además de casi $12,000 en subvenciones o becas, Acela
obtuvo préstamos estudiantiles a bajos intereses por unos
$10,000 para su educación y el cuidado infantil.
Acela señala que muchos estudiantes latinos consideran
que la UC está fuera de su alcance porque “no entienden
que pueden conseguir todo tipo de ayuda. En nuestros
barrios hay más anuncios para ﬁanzas que información
sobre becas”.
Esta joven no piensa quedarse con sólo una licenciatura.
Después de graduarse con honores, ya ha solicitado ingreso
para obtener una maestría en educación. Cuando le
preguntamos porque ha tenido tanto éxito dijo: “porque le
echo muchas ganas”.
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Normas de la UC
¿Cómo selecciona la UC a sus estudiantes?

9.

Trabajo excepcional en uno o más proyectos
especiales en cualquier campo de estudios
académicos.

Ser admitido a la Universidad de California es
un proceso muy competitivo. La UC se esfuerza en
garantizarles un puesto en algún plantel de la universidad
a los estudiantes del estado que reúnan los requisitos
mínimos para ser admitidos y que entreguen su solicitud de
ingreso durante el período adecuado (del 1° de noviembre
al 30 de noviembre).

10. Marcado mejoramiento en el rendimiento académico,
evidente en el promedio académico y en la calidad de
los cursos que haya completado o comenzado.
11. Talentos especiales, logros y premios en campos
específicos, como las artes visuales o interpretativas,
comunicaciones o atletismo; habilidades especiales,
como el dominio de un idioma extranjero; intereses
especiales, como el estudio a fondo y exploración
de otras culturas; experiencias que demuestren un
marcado potencial de liderazgo, como participación
significativa en servicios a la comunidad o en
el gobierno estudiantil; u otras experiencias
significativas o logros que muestren el potencial del
alumno de contribuir a la vitalidad intelectual del
campus.

Cuando hay más solicitantes que espacios disponibles,
se le brinda oferta de admisión a los estudiantes más
altamente calificados.
En estos casos, los recintos utilizan un proceso llamado
evaluación a fondo o comprehensive review con el fin de
asegurarse que cada solicitud reciba una evaluación justa y
extensa.
Hay que mantener presente que el grupo de estudiantes
que solicita ingreso a la UC es diferente cada año. Por
eso, el nivel de rendimiento académico necesario para ser
admitido a un campus o especialización específica varía
dependiendo del número de solicitantes y sus credenciales
académicas, así como el número de plazas disponibles.

12. Haber completado proyectos especiales llevados a
cabo en el contexto del currículo de preparatoria del
alumno o en conjunto con eventos especiales de la
escuela.

HE AQUÍ LOS 14 FACTORES QUE SE TOMAN EN CUENTA EN
LA EVALUACIÓN A FONDO:

13. Logros académicos a la luz de las experiencias y las
circunstancias especiales del estudiante.

1.

El promedio académico (GPA) en todos los cursos “a-g”
que el alumno haya completado.

14. La ubicación de la preparatoria y la residencia del
estudiante.

2.

La puntuación del alumno en el ACT Assessment plus
Writing o el Examen SAT de Razonamiento y los dos
SAT basados en asignaturas específicas (SAT Subject
Tests).

Exención en la matrícula (AB 540)
Bajo este programa de la Universidad de California,
ciertos alumnos, incluyendo estudiantes indocumentados,
pueden pagar la matrícula que se les cobra a los residentes
de California si llenan ciertos requisitos.

3.

El número, contenido y las notas en cursos académicos
rigurosos que sobrepasan los 15 cursos “a-g”
requeridos.

4.

El número y las notas en cursos para estudiantes
sobresalientes (Honors), avanzados (AP), de
Bachillerato Internacional (IB) y cursos universitarios
transferibles que el alumno haya tomado.

Esto significa un ahorro de casi $18,000 dólares
al año para los alumnos que sean elegibles ya que los
residentes de California pagan una matrícula promedio
de $6,850 dólares, mientras que los no residentes pagan
alrededor de $24,825 dólares.

5.

Designación por parte de la UC que el alumno está en el
4 por ciento más alto de su promoción de preparatoria.
(Vea Elegibilidad en el Contexto Local o ELC, p. 15).

Para beneficiarse de esta exención, los estudiantes
indocumentados admitidos a la universidad tienen que
llenar los siguientes requisitos:

6.

La calidad del programa de estudio del alumno en su
último año de preparatoria, determinada por el tipo y
la cantidad de cursos académicos que está tomando o
planea tomar.

Haber asistido a una preparatoria del estado de
California por un mínimo de tres (3) años;

7.

La calidad del rendimiento académico del estudiante en
base a las oportunidades académicas disponibles en su
escuela preparatoria.

8.

Trabajo excepcional en una o más disciplinas académicas.

Llenar su solicitud de exención antes de la fecha
límite – que incluye un affidávit donde el alumno
declara que ha llenado o llenará tan pronto pueda los
papeles adecuados para legalizar su estado migratorio.

Haberse graduado de una preparatoria de California;
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Vivienda para estudiantes
Vivienda
La Universidad de California tiene una variedad de
opciones de vivienda para los estudiantes de licenciatura.
Cada recinto cuenta con dormitorios estudiantiles
dentro de los planteles para los estudiantes solteros y
apartamentos para los alumnos casados o con familias.
Otras opciones de vivienda incluyen las cooperativas,
las casas de hospedaje y apartamentos o casas privadas
que se alquilan en la comunidad. Las hermandades
masculinas y femeninas (fraternities y sororities) cuentan
con residencias estudiantiles para sus miembros, pero
usualmente no están disponibles para los estudiantes
nuevos o de primer año.

LAS INSTALACIONES
Los dormitorios universitarios tradicionales ofrecen
conexión rápida a la Internet, lavanderías, áreas de
recreación y salones de estudio. También existe hospedaje
al estilo de apartamentos o suites para quienes lo
prefieran.
Los estudiantes que viven dentro de los planteles
no tienen que preocuparse por las comidas, servicios de
limpieza, pagos de electricidad o agua, o tener que viajar
para llegar a sus clases. Sin embargo, en algunos planteles
puede ser difícil encontrar estacionamiento para su auto.
Los dormitorios, que incluyen comida y hospedaje,
son una buena opción para los estudiantes que recién
comienzan. Estos no son sólo lugares para dormir y
comer sino que le permiten al alumno conocer a sus
compañeros y hacer nuevas amistades.

OPCIONES PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Para realmente experimentar la vida universitaria
no hay nada mejor que vivir dentro del propio plantel.
Quizás es por eso que el 95 por ciento de los estudiantes
de primer año optan por vivir en el recinto en un
dormitorio universitario. Las residencias estudiantiles
o “dorms”, como muchos les llaman en inglés, ofrecen
ciertas ventajas como las comidas incluidas, cercanía a los
salones de clase y una variedad de actividades recreativas.

Fechas límite y solicitudes
Todos los alumnos de primer año que entreguen
su solicitud de vivienda dentro de la fecha límite y
paguen sus cuotas a tiempo tienen vivienda estudiantil
garantizada por un año en cualquier plantel de la
universidad donde se hayan matriculado. A los alumnos
de primer año de UC Berkeley, UC San Diego, UC Irvine
y UC Riverside se les garantiza dos años de vivienda
universitaria. UCLA garantiza tres años.

Todos los planteles de la UC tienen medidas de
seguridad y todos los estudiantes de primer año reciben
información sobre la seguridad en los recintos en sus
materiales de orientación. Por ejemplo, en UCLA sólo los
alumnos que residen en los dormitorios tienen acceso a
ellos. Además, los estudiantes tienen que usar sus tarjetas
de identificación para abrir las puertas o presentarlas
a un vigilante de seguridad. Los edificios también son
patrullados o monitoreados por personal profesional.

Presentar sus formularios y pagar las cuotas a tiempo
es la clave para obtener vivienda en el plantel. Las
oficinas de vivienda de cada plantel pueden ayudarle con
listas de espera o le pueden sugerir alternativas en caso
que el estudiante no entregue su solicitud a tiempo. (Vea
la lista de oficinas de vivienda en la página 18.)

Los dormitorios en todos los recintos cuentan con
consejeros en cada piso o floor leaders que ayudan a los
estudiantes a adaptarse a su nueva vida y sus nuevos
alrededores.

VIVIENDA PARA ALUMNOS CON INTERESES ESPECIALES

La mayoría de los cuartos en los dormitorios están
diseñados para albergar de dos a tres alumnos, aunque
existe un pequeño número de cuartos para personas solas.
Los cuartos para dos o tres estudiantes albergan sólo
a mujeres o a hombres. En otras palabras, las mujeres
comparten su habitación solamente con otras mujeres y
los hombres exclusivamente con otros hombres.

Los alumnos de la UC también pueden optar por
vivir en casas o edificios que tienen como base intereses
culturales o académicos. Por ejemplo, existen casas que
albergan a estudiantes latinos quienes reciben apoyo de
consejeros y tutores. Estos programas son muy populares
y el espacio es limitado. Es por eso que muchos tienen
largas listas de espera.

Aunque en cuartos diferentes, en la mayoría de
los dormitorios los hombres y las mujeres viven en el
mismo piso. Sin embargo, algunos pisos o edificios están
reservados exclusivamente para hombres o para mujeres.
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Los pl

UCB
UCB

UCD
UCD

UC BERKELEY

UC DAVIS

El primer plantel de la Universidad de California,
Berkeley tiene un impresionante legado de excelencia
académica tanto en su profesorado como en la calidad de
sus estudiantes. Siendo una de las mejores instituciones
académicas del mundo, Berkeley atrae a estudiantes
brillantes creando así un estudiantado de diversas razas y
culturas.

La Universidad de California en Davis es una
institución de talla mundial y de reconocido liderazgo
internacional en los campos de la biología, la
biotecnología y los estudios del medio ambiente y la
agricultura.
La vitalidad intelectual del plantel es amplia con
programas de excelencia nacional en las artes, las
humanidades, las ciencias sociales, ingeniería, ciencias
medicas, leyes y administración de negocios.

Sus programas de estudio cuentan con
reconocimiento mundial por su excelencia. Berkeley
ofrece más de 7,000 cursos y licenciaturas en más de
100 ramas que comprenden las ciencias, humanidades,
arte, ciencias sociales y los estudios de los recursos
naturales. El profesorado incluye siete galardonados con
el premio Nobel, 113 miembros del Consejo Nacional de
las Ciencias y 76 miembros de la Academia Nacional de
Ingeniería.

Los alumnos de Davis tienen la oportunidad
de trabajar con profesores a la vanguardia de sus
especialidades. Ubicado a unos 20 minutos de
Sacramento, el plantel cubre un área de más de 5,200
acres y se considera único por la amplia gama de sus
excepcionales programas académicos y su apacible y
acogedor ambiente y amistoso.

En Berkeley, los estudiantes reciben clases de
profesores que son los líderes en sus especialidades
y pueden aprovechar una de las mejores bibliotecas
universitarias de la nación, así como museos de
antropología, paleontología y ciencias.
INFORMACIÓN

(510) 642-3175

INFORMACIÓN

(530) 752-2971

www.ucdavis.edu

www.berkeley.edu

El mensaje es claro: Con planeación y esfuerzo, los estudiantes pueden llenar los requisitos de admisión y
junto a sus familias pueden poner una educación en la UC al alcance de su bolsillo. Así aspires a sacar un
doctorado en epidemiología—como Brandon Brown cuya reseña se encuentra en la página 4—o a obtener
una maestría en educación, como Acela Ojeda en la página 11, una educación universitaria es la clave para
lograr tus metas. Ellos lo están haciendo. Con perseverancia y ganas, ¡tú también lo puedes lograr!
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anteles

UCLA

UCI
UCI
UC IRVINE

UCLA

Desde 1965, un espíritu innovador ha distinguido a
la Universidad de California en Irvine, siendo sus puntos
fuertes la investigación, la enseñanza, y servicio a la
comunidad que toma en cuenta las prioridades locales,
nacionales e internacionales.

La Universidad de California en Los Angeles tiene
una de las comunidades académicas más diversas del
mundo. UCLA es también una de las universidades de
investigación más prestigiosas de la nación y tiene el
mayor número de estudiantes entre los planteles de la UC.

UCI ofrece una educación de calidad que respeta los
estudios tradicionales, a la vez que incorpora lo mejor
de la vanguardia académica. La revista U.S. News &
World Report clasifica a UCI como una de las 12 mejores
universidades públicas de la nación.

El plantel incluye un Colegio de Ciencias y Letras y
once escuelas profesionales, representando un excepcional
alcance y diversidad en sus programas. Trece de sus
departamentos figuran entre los 10 mejores a nivel
nacional en sus campos respectivos. UCLA es también un
centro para las artes y la cultura.

Por sus logros en la investigación, las humanidades,
las artes, la administración de negocios y las
ciencias sociales UCI también ha recibido merecido
reconocimiento en el ámbito nacional.

Su profesorado incluye 5 galardonados con el
premio Nobel y cuenta con institutos como el Centro
César Chávez para Estudios Chicanos y el Centro de
Investigación de Estudios Chicanos.

Una institución comprometida con su comunidad,
UCI continua creando oportunidades para sus
estudiantes, su profesorado y sus empleados, y a la vez,
sigue fomentado asociaciones de beneficio mutuo con la
comunidad.

INFORMACIÓN

(310) 825-2585

www.ucla.edu

En 1995, dos profesores de UCI fueron galardonados
con el premio Nobel.
INFORMACIÓN

(949) 824-6703

www.uci.edu
UC Davis

He aquí la ubicación de los diferentes planteles de la Universidad de California:
Distancia de San Francisco (en millas)
UC Davis
UC Berkeley
UC Merced
UC Santa Cruz
UC Santa Barbara
UC Los Angeles

71
12
135
74
335
380

Distancia de Los Angeles (en millas)
UC Irvine
UC Riverside
UC San Diego
UC Santa Barbara

UC San Francisco

UC Berkeley
UC Merced

UC Santa Cruz

40
60
120
95
UC Santa Barbara
UC Los Angeles
UC Irvine
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UC Riverside

UC San Diego

Los pl

UCM

UCR

UCSD

UC MERCED

UC SAN DIEGO

UC Merced abrió sus puertas en el 2005 como el
décimo recinto de la Universidad de California con
cerca de 1,000 estudiantes de licenciatura y postgrado.
El plantel crecerá un promedio de 800 estudiantes cada
año. El plantel principal, con vistas de la Sierra Nevada,
será parte de una comunidad planificada al noreste de la
ciudad de Merced. Las intenciones de la UC son hacer
del plantel – la primera universidad de investigación
en construirse en el siglo XXI – una universidad muy
completa con programas importantes de ingeniería y
ciencias.

Con su familia de seis facultades, la Universidad
de California en San Diego combina la intimidad que
un alumno experimentará en un plantel pequeño con
los recursos de una gran universidad dedicada a la
investigación. Cada facultad tiene su propia filosofía
educativa, requisitos de cursos, vivienda y profesores al
filo de sus especialidades. Los estudiantes pueden escoger
entre casi 100 disciplinas de estudios sin importar a que
facultad pertenezcan. Los alumnos de todas las facultades
asisten a clases en común.

INFORMACIÓN

El sereno entorno del plantel de San Diego, con sus
gigantescos eucaliptos y espectaculares vistas del Océano
Pacifico, logra el equilibrio perfecto entre la belleza
natural y el riguroso ambiente académico.

(559) 241-7474 www.ucmerced.edu

UC RIVERSIDE

En el ámbito recreativo, la universidad cuenta con
23 equipos de deportes intercolegiales para mujeres
y hombres. Los equipos de los Triton (la mascota del
plantel) han ganado 28 campeonatos nacionales desde
1981.

La Universidad de California en Riverside (UCR)
es parte del mejor sistema universitario público en el
mundo. Sus profesores han recibido algunos de los más
prestigiosos premios académicos en una variedad de
disciplinas. Pero la facultad también sobresale por la gran
importancia que dan a su labor de enseñanza. Siendo uno
de los planteles más pequeños de la UC, UC Riverside
ofrece a sus estudiantes la atención personal necesaria
para que den lo mejor de sí mismos.

INFORMACIÓN

UC SAN FRANCISCO
El plantel de UC San Francisco se dedica a las ciencias
biológicas y de la salud. Se compone casi en su totalidad
de facultades profesionales para estudiantes de postgrado.
Sus facultades de odontología, medicina, enfermería y
farmacia y su división para estudiantes de postgrado de
ciencias biológicas están clasificadas entre los mejores
programas profesionales del país.

Localizada cerca de las montañas Box Springs
en Riverside, UCR ofrece el entorno perfecto para el
aprendizaje. A diferencia de planteles más grandes, UCR
anima a los estudiantes a que entablen una relación más
personal con sus profesores, busquen su asesoría y hasta
participen en sus proyectos de investigación.
INFORMACIÓN

(951) 827-4531

(858) 534-UCSD or (858) 534-8273 www.ucsd.edu

www.ucr.edu
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UCSF

UCSB

Parte de la Universidad de California desde 1973,
UCSF es conocida por sus descubrimientos científicos,
la excelencia en la enseñanza y el cuidado de pacientes.
Muchos de los estudiantes participan en programas
de servicio a la comunidad como clínicas para los
desamparados y un extenso programa donde ayudan a las
escuelas públicas del área en la enseñanza de las ciencias.
INFORMACIÓN

(415) 476-2401

UC SANTA CRUZ
Uno de los planteles más bellos del mundo, Santa
Cruz es la mezcla perfecta de célebre arquitectura en
medio de bosques de secoyas y praderas. UC Santa
Cruz brinda los recursos y el rigor académico de
una importante universidad dentro de un ambiente
personalizado de colegio pequeño.

www.ucsf.edu

Alrededor del 90 por ciento de sus estudiantes
son de licenciatura, cursando uno de entre más de 40
especialidades en las artes, ingeniería y las ciencias físicas
y sociales.

UC SANTA BARBARA
La Universidad de California en Santa Barbara es una
institución de investigaciones de fama mundial, y a la vez,
un magnífico plantel para los estudiantes de licenciatura.

Los estudiantes que se gradúan de UCSC tienen
grandes posibilidades de ser admitidos a carreras
profesionales y el porcentaje que cursa estudios de
postgrado es uno de los más altos en la nación.

Lo que una vez fuera un pequeño colegio para
maestros, ha sido desde 1944 parte esencial del sistema de
la Universidad de California. De hecho, el plantel es hoy
día uno de sólo 63 miembros de la prestigiosa Asociación
de Universidades Estadounidenses.

INFORMACIÓN

www.ucsc.edu

Desde su fundación, la UC ha jugado un papel
histórico en la búsqueda de soluciones para

Los 900 profesores de la UCSB incluyen tres
ganadores del premio Nobel y muchos miembros de las
sociedades académicas más prestigiosas. En disciplinas
como las artes, las humanidades, las ciencias y la
ingeniería, muchos de los departamentos del plantel se
encuentran clasificados entre los mejores del país.
(805) 893-2190

(831) 459-2495

El futuro comienza aquí…

Después de la Segunda Guerra Mundial, el plantel se
reubicó del centro de Santa Barbara a una meseta de 989
acres cubierta de palmas y eucaliptos con preciosas vistas
del Océano Pacífico.

INFORMACIÓN

UCSC

algunos de los retos más difíciles que enfrentan
nuestras comunidades.
Esa tradición continúa hoy con innovaciones en
la Internet, investigaciones en biotecnología y

www.ucsb.edu

sobre el SIDA y, recientemente, ayudando a la
nación a combatir el terrorismo internacional.
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Fuentes de información
AYUDA FINANCIERA
El sitio de ayuda financiera de la UC: www.universityofcalifornia.edu/admissions/payingforuc/fin_aid.html
La guía financiera de la UC para padres y alumnos: www.universityofcalifornia.edu/admissions/payingforuc/finguide_fr.pdf
El sitio de Internet de FAFSA: www.fafsa.ed.gov/scomplete013.htm
Información sobre las becas Cal Grant: www.csac.ca.gov/doc.asp?ID=20
Otros sitios con información sobre becas:
Hispanic Scholarship Fund (Fondo Hispano de Becas): www.hsf.net
MALDEF (Mexican American Legal Defense and Education Fund): www.maldef.org/pdf/Scholarships_01252003.pdf

ADMISIONES A LA UC
Los Requisitos de la “A-G”: www.universityofcalifornia.edu/admissions/undergrad_adm/paths_to_adm/freshman/

subject_reqs.html
Guía en español: www.ucop.edu/news/spanish/tomando1.pdf
Para información sobre los cursos “A-G” en la preparatoria de su hijo/a: www.ucop.edu/doorways/list/
The College Board (institución que administra el SAT I y los SAT II): www.collegeboard.com
ACT (institución que administra el examen ACT): www.act.org
Para las fechas del SAT I y los SAT II: www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.html
Para las fechas del examen ACT: www.actstudent.org/regist/currentdates.html
Admisión a la UC para estudiantes de preparatoria: www.universityofcalifornia.edu/admissions/undergrad_adm/paths_to_

adm/freshman.html
Para solicitar admisión: www.universityofcalifornia.edu/apply
OFICINAS DE VIVIENDA Y AYUDA FINANCIERA DE LOS RECINTOS DE LA UC
UC Berkeley
Oficina de vivienda para estudiantes: (510) 642-4108 • www.housing.berkeley.edu/
Oficina de ayuda financiera: (510) 642-6442 • students.berkeley.edu/fao
UC Davis
Oficina de vivienda para estudiantes: (530) 752-2033 • www.housing.ucdavis.edu/
Oficina de ayuda financiera: (530) 752-2390 • financialaid.ucdavis.edu
UC Irvine
Oficina de vivienda para estudiantes: (949) 824-7247 • www.housing.uci.edu/
Oficina de ayuda financiera: (949) 824-8262 • www.ofas.uci.edu/
UC Merced
Oficina de vivienda para estudiantes: (209) 381-7882 • housing.ucmerced.edu
Oficina de ayuda financiera: (209) 228-4243 • financialaid.ucmerced.edu
UCLA
Oficina de vivienda para estudiantes: (310) 206-7011 • www.housing.ucla.edu
Oficina de ayuda financiera: (310) 206-0400 • www.fao.ucla.edu
UC Riverside
Oficina de vivienda para estudiantes: (951) 827-6350 • www.housing.ucr.edu/
Oficina de ayuda financiera: (951) 827-3878 • www.finaid.ucr.edu/
UC San Diego
Oficina de vivienda para estudiantes: (858) 534-4010 • hds.ucsd.edu
Oficina de ayuda financiera: (858) 534-4480 • fao.ucsd.edu
UC Santa Barbara
Oficina de vivienda para estudiantes: (805) 893-5513 • www.housing.ucsb.edu/
Oficina de ayuda financiera: (805) 893-2432 • www.finaid.ucsb.edu/
UC Santa Cruz
Oficina de vivienda para estudiantes: (831) 459-2394 • cuhs.ucsc.edu/
Oficina de ayuda financiera: (831) 459-2963 • www2.ucsc.edu/fin-aid/
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