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Guía Sobre las Nuevas Políticas de Admisión de UC
Cada noviembre, muchos de los mejores estudiantes del estado solicitan ingreso a la Universidad de California (UC), que cuenta con nueve
campus de licenciatura.
Esta guía para estudiantes describe las
nuevas políticas de admisión a primer ingreso
de UC que afectarán primero a la generación
que ingrese en otoño de 2012 (con solicitud en
2011). Para más información, habla con el consejero o administrador de tu preparatoria y visita
www.universityofcalifornia.edu/admissions/
undergrad_adm/paths_to_adm/freshman2012.

¿Cuáles cursos de preparatoria requiere UC?
Para cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad, los estudiantes en preparatoria deben
aprobar 15 cursos de un año de preparación universitaria, con calificación mínima de C:
a) d os años de historia/ciencias sociales–un
año sobre Estados Unidos y otro año sobre el
mundo;
b) cuatro años de inglés;
c) t res años de matemáticas incluyendo al menos
Algebra II o Matemática Integrada III;
d) dos años de ciencia de laboratorio, a elegir
entre biología, química o física;
e) dos años de un mismo idioma extranjero;
f) u n año de artes visuales/escénicas (tales como
danza, teatro, música o dibujo); y
g) u n año de un optativo académico elegido de la
lista “a–g” de UC.
Debes completar al menos once de estos cursos
“a–g” al finalizar tu penúltimo año. Tu consejero
de preparatoria tendrá una lista de los cursos de tu
escuela que cumplen con los requisitos de UC. La
mayoría de las preparatorias muestran sus cursos
aprobados por UC en doorways.ucop.edu/list/.

EdSource agradece a The James Irvine Foundation
por su inversión en nuestro trabajo.

Algunos estudiantes toman cursos como
Algebra I o algún idioma extranjero en secundaria y obtienen crédito para preparatoria. Si
demuestras conocimiento equivalente a dos
años de estudio en un idioma diferente al inglés,
podrías librar el requisito de idioma extranjero.

¿Es suficiente tomar 15 cursos “a–g”?
Los estudiantes admitidos completan en promedio 23 cursos académicos de un año, aprobados
por UC. Mejora tus posibilidades de admisión al
campus de tu elección tomando cursos de desafío
como los de honores aprobados por UC, de Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional y/o
clases transferibles de nivel universitario.

¿Cuáles calificaciones considera UC para
determinar mi GPA?
El GPA preliminar incluye calificaciones obtenidas en cursos “a–g” tomados durante tu segundo
y tercer años. El GPA se mide en una escala de 4.0
(A=4, B=3, C=2). Puedes elevar tu GPA tomando
hasta ocho semestres de cursos de honor, Colocación Avanzada (AP) o de Bachillerato Internacional (IB), aprobados por UC (suma 1 punto por
cada calificación semestral de A,B, o C, o sea que
A=5, B=4, C=3). Puedes obtener créditos universitarios de AP or IB logrando buenos resultados
en los exámenes de fin de curso.
Se requiere un GPA mínimo de 3.0. Para
los campus más competitivos—incluyendo UCBerkeley, UCLA y UC-San Diego—muchos
estudiantes tienen GPAs cercanos a 4.0 o más.
Los campus de UC también tomarán en
cuenta, los cursos y calificaciones de tu último
año para otorgar la admisión.

¿Qué exámenes de ingreso a la universidad
se requieren?
Los exámenes de ingreso muestran tu capacidad
para el trabajo universitario. UC requiere ya sea

n la Evaluación ACT (inglés, matemáticas y

ciencia) más la Prueba ACT de Escritura; ó
n L a Prueba de Razonamiento SAT (inglés,

matemáticas y escritura, pero no ciencia).
A partir de otoño de 2012, los Exámenes por
Tema SAT para temas específicos ya no serán
requeridos. Sin embargo, los exámenes se considerarán como parte de la solicitud para cualquier
estudiante que los tome y elija presentar los
resultados. Podrán recomendarse algunos
Exámenes por Tema para algunas carreras en
algunos campus.
La mayoría de las preparatorias de California ofrecen las pruebas ACT, SAT y la
PSAT—una prueba de práctica dada en octubre
durante tu segundo y tercer años. Algunas
también ofrecen cursos de preparación. Encuentra las guías de preparación SAT y ACT
en bibliotecas, librerías o en tu escuela. Hay
ayuda en línea en testprep.cavhs.org para el SAT.
Visita www.collegeboard.com/practice (SAT) y
www.actstudent.org/testprep/index.html (ACT)
si requieres apoyo para preparar el examen e
información sobre condonación de la cuota de
examen. En 2010 las dos pruebas ACT juntas
costaron $79 y la SAT costó $45.
Si te fue mal en un examen para admisión,
puedes tomarlo de nuevo. La UC utilizará los
resultados más altos de una sola administración
examinadora. (No puedes usar resultados de
matemáticas con los de inglés de un examen
tomado en diferente momento.)

¿Cómo y cuándo hago mi solicitud?
A partir de octubre, puedes solicitar tu admisión en línea en www.universityofcalifornia.edu/
admissions/undergraduate.html. La fecha límite
para solicitudes de ingreso en otoño es Nov. 30, y
la mayoría de los campus solo aceptan ingresos
en otoño. Verifica en el sitio web del campus de
tu elección.
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Con los recortes estatales limitando aún más
los cupos, UC sugiere solicitar ingreso con anticipación y amplitud. Los estudiantes que solicitan
ingreso a tres o cuatro campus generalmente
mejoran sus oportunidades de ingresar al menos
en uno de ellos.
Necesitas llenar solo una solicitud para UC.
Pero la cuota por solicitud es de $60 por cada
campus. Los estudiantes pueden solicitar una
exención de la cuota por solicitud hasta para
cuatro campus a través la solicitud en línea.

¿Alguien tiene garantizada la admisión a UC?
A partir de otoño de 2012, los estudiantes que
estén dentro del 9% más alto de su generación de

preparatoria al final de su tercer año—
basándose en su GPA preliminar—tendrán
ingreso garantizado. Deberán mantener sus calificaciones altas el último año. Aunque estos estudiantes deben tomar examen de admisión a la
universidad, no requieren calificación mínima.
Habla con tu consejero de preparatoria para
conocer tu ranking.
Además los estudiantes que estén dentro del
9% a nivel estatal basándose en el índice de admisión de UC, tendrán ingreso garantizado. El índice
de admisión le da un peso el GPA y los puntajes
de exámenes de admisión. Calificaciones altas
compensan puntajes bajas y viceversa. Para conocer tu puntaje y saber si calificas para admisión

¿Y si no puedo pagar la universidad?
Puedes financiar tu educación con becas académicas o para necesitados, con subsidios (que no se devuelven),
préstamos, y programas de estudio-trabajo. Hay ayuda financiera para algunos gastos de subsistencia y colegiaturas. Haz tu solicitud, aunque dudes de tu elegibilidad. Es bueno solicitarla mucho antes de la fecha límite,
pero no antes de enero. Toda la información financiera es confidencial.
Federal: Tanto los estudiantes de medio tiempo y de tiempo completo de familias de bajos recursos pueden calificar
para subsidios Pell, y la mayoría de los estudiantes califican para un préstamo federal. Hay información en inglés y
español en studentaid.ed.gov. La fecha límite para solicitudes del siguiente año escolar es el 30 de junio. Llena una
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), en www.fafsa.ed.gov. La FAFSA pide información de
impuesto sobre la renta; pero las familias que no hayan presentado sus declaraciones antes de la fecha límite para
ayuda financiera, pueden estimar y después cambiar su solicitud en línea. Los estudiantes también pueden modificarla
si hay cambios en las finanzas familiares—por ejemplo, si uno de los padres queda sin trabajo.
Estatal: Los estudiantes de familias de bajos recursos pueden solicitar Cal Grants. Hay información en inglés y
español en el sitio de la Comisión de Ayuda para Estudiantes de California (www.calgrants.org). La fecha límite para
el siguiente año escolar es el 2 de marzo. Se requiere una FAFSA y un GPA verificado. Asegúrate que tu preparatoria
presente tu GPA verificado a más tardar el 2 de marzo.
UC: Indica en tu solicitud de admisión tu interés por las becas de UC y también cualquier característica personal
que ayude a tu selección. El límite para solicitar ayuda financiera prioritaria de UC es el 2 de marzo. Los alumnos
arriesgan perder todo el dinero subsidiado si sobrepasan esta fecha. Para un estimado de costos y enlaces a
recursos, visita www.universityofcalifornia.edu/admissions/paying.html.
Universidades Comunitarias de California: Visita www.icanaffordcollege.com.

¿Y si no me admiten en UC?

Organizaciones de apoyo a estudiantes sub-representados en la universidad:
n

El Fondo Negro Unido Universitario (United Negro College Fund) en www.uncf.org.

n

El Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) en www.maldef.org. MALDEF
también ayuda a que egresados de preparatoria indocumentados entiendan los requisitos de la Iniciativa de
Ley de la Asamblea (AB) 540, que les permite inscribirse en CSU y pagar una tarifa menor, de residente. Los
consejeros de preparatoria también pueden saber acerca de la AB 540.

n

La Beca California Chafee para Jóvenes Foster en www.chafee.csac.ca.gov. Visita el sitio web del Ombudsman
para Cuidado Foster en www.fosteryouthhelp.ca.gov/college.html.

Otras: Las corporaciones, grupos sin fines de lucro, el ejército e individuos ofrecen becas basándose en muy
diversos criterios. Visita www.finaid.org. También puedes buscar en Internet, visitar tu biblioteca local y hablar con
el consejero o administrador de tu preparatoria.
© Propiedad literaria 2010 por EdSource, Inc.

garantizada, visita www.universityofcalifornia.
edu/admissions /undergrad_adm/paths_to_
adm/freshman2012/admissionsindex.html.
Si te encuentras en uno de estos grupos, tienes
ingreso garantizado a UC, pero no necesariamente al
campus de tu elección. En conjunto, según estimaciones de UC, el 10% de los egresados de preparatoria tendrán ingreso garantizado.
Los funcionarios de admisiones de UC también tomarán en cuenta a los estudiantes con
puntajes excepcionalmente altos en exámenes de
admisión, pero estos ya no tendrán el ingreso garantizado basándose solo en los puntajes de examen.
Además, los funcionarios de UC tomarán en
cuenta toda solicitud que cumpla con los requisitos mínimos de admisión. Los funcionarios de UC
dicen que admitirán a otro 2.5% de los egresados
de preparatoria con un proceso de “revisión completa” en el que aplicarán criterios más amplios.
Por ejemplo, buscarán logros personales, talentos o
conocimientos, así como experiencia de liderazgo
y participación comunitaria. Tomarán en cuenta
logros a la luz de las experiencias de vida y circunstancias especiales del estudiante. Lo que escribas
en tus ensayos de la solicitud puede jugar un papel
clave. Aquí es donde puedes destacar tus logros.
De igual manera, la obtención del ingreso al
campus de tu elección—en especial si es un campus
muy solicitado—probablemente se determinará
tomando en cuenta más cosas que tan solo tus calificaciones y puntajes en los exámenes de admisión.
Los campus de UC pueden “admitir por
excepción” a algunos estudiantes sin cumplir
con los criterios mencionados pero que demuestren un alto potencial de éxito. Visita
www.universityofcalifornia.edu /admissions/
undergrad_adm/paths_to_adm/exception.html.

Puedes asistir primero a una universidad comunitaria pública de bajo-costo y después transferirte a UC. Visita www.cccco.edu/Student Support/
tabid/925/Default.aspx y descarga una guía sobre
universidades comunitarias en www.edsource.org/
pub_CCfirststep_11-09_Span.html.
Tal vez también quieras solicitar ingreso
tanto en UC, como en la Universidad de California (CSU) que es de cuatro años. Visita
www.csumentor.edu y descarga una guía en
www.edsource.org/pub10-guide-UC-admissionsspan.html.

Por favor llame o envíe un correo electrónico para obtener permiso para reimprimir o diseminar.
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