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Guía a las Universidades
Comunitarias de California
¿Quién asiste a las universidades
comunitarias?

¿Son parecidas todas las universidades
comunitarias?

Las universidades comunitarias están diseñadas para los estudiantes que
buscan un certificado de carrera o técnico, un grado de asociado de dos años
o créditos para transferirse a una universidad de cuatro años para obtener
una licenciatura. Los estudiantes también pueden tomar cursos para mejorar
sus destrezas para el trabajo, su conocimiento básico del inglés o las
matemáticas o por su propio enriquecimiento o gusto.
Las universidades comunitarias atraen a estudiantes con una variedad
muy amplia de experiencias, habilidades e intereses. La mayoría de los estudiantes de las universidades comunitarias trabajan al mismo tiempo que
estudian. Muchos son los primeros en su familia en asistir a la universidad o
tienen una familia que cuidar al mismo tiempo que estudian. Aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes asisten a la universidad de tiempo
completo. Los estudiantes de las universidades comunitarias son de
diferentes edades, una cuarta parte de ellos tienen 19 años o menos y
aproximadamente una cuarta parte son mayores de 40 años.

Cada una de las 110 universidades comunitarias es distinta y refleja
características del área en la que está ubicada. Todas ellas intentan
cumplir las necesidades de todos los estudiantes. Sin embargo, algunas
universidades—particularmente aquéllas que se encuentran en regiones
con múltiples universidades—se especializan en áreas específicas.
Si hay dos o más universidades cerca de donde vives, entérate de
cómo difieren en cuanto a los programas de carrera que ofrecen y los
acuerdos que tienen con los campus de la Universidad Estatal de
California (California State University ó CSU) o la Universidad de
California (University of California ó UC). A menudo el catálogo
de cursos de la universidad puede ser bajado en la Internet. Además,
debes hacer una cita con tu consejero en la preparatoria o en la universidad comunitaria para enterarte de lo que ofrecen las universidades
locales. También es buena idea ir a visitar los campus.

¿Los estudiantes de preparatoria pueden
tomar clases en las universidades
comunitarias?
Es posible que los estudiantes de preparatoria puedan tomar los cursos
que no se ofrecen en su preparatoria. Y algunos distritos escolares ofrecen
programas—a los que llaman “middle-college” (universidad media) o
“early college high school” (preparatoria con universidad temprana)—en
los cuales los estudiantes pueden tomar cursos de nivel de preparatoria con
maestros de preparatoria y de nivel universitario con maestros universitarios. Estos programas algunas veces se ofrecen en el campus universitario.
Habla con tu consejero de preparatoria o con un administrador para
obtener más información.

¿Qué es lo que me ofrecen las
universidades comunitarias?
Las universidades comunitarias ofrecen programas de carrera en cientos
de áreas, como son las profesiones técnicas e industriales, de salud,
negocios y finanzas, electrónica y computación, agricultura, policía y
bomberos, ciencia alimenticia, construcción y jardinería. Dependiendo de
la ocupación, el entrenamiento puede tomar de seis meses hasta dos años.
Los grados asociados y los programas de certificado están disponibles en
muchas áreas. Los estudiantes que quieren obtener una licenciatura de
cuatro años pueden escoger asistir primero a la universidad comunitaria
por una variedad de razones, incluyendo:
 están cerca de donde viven;
 son menos costosos;
 les da más tiempo para explorar sus opciones e intereses;
 el que las clases sean más pequeñas les ofrece un contacto más directo
con los profesores;
 no califican para una universidad de cuatro años por no contar con los
requisitos de admisión.

¿Qué tal si no estoy aún seguro de cuál
carrera quiero?
Las universidades comunitarias ofrecen muchas oportunidades para explorar diferentes carreras. Si no estás seguro si quieres ir a una universidad de
cuatro años, por ejemplo, puedes mantener abiertas tus opciones al planear
cuidadosamente tu horario. Muchos cursos que cumplen los requisitos para
un grado asociado también cumplen los requisitos para transferirte a un
campus de UC o CSU. Generalmente, hay menos cursos en las universidades comunitarias que sean aceptados en UC que en CSU, y son menos
los cursos que sean aceptados en CSU que para un grado de asociado.
Por ejemplo, si necesitas tomar un curso de matemáticas, escoge uno que
cumpla los requisitos para los tres: UC, CSU y los de un grado asociado.
Todos los estudiantes que entran a la universidad comunitaria deben
reunirse con uno de los consejeros de la universidad para planear su horario.
Es aún más importante hacer esto si no estás seguro de la universidad a la
que quieres asistir o el área de especialidad que te interesa. Aunque con
buenas intenciones, tus amigos, maestros y otros pueden darte consejos
que te cuesten tiempo y dinero.

¿Es importante que tan bien me fue en
la preparatoria?
Si no te fue bien en la preparatoria, aún puedes asistir a la universidad
comunitaria si ya cumpliste los 18 años. Si aún no los has cumplido
puedes asistir si tienes un diploma de la preparatoria o si pasas el
examen California High School Proficiency Exam (CHSPE). (Ve
www.chspe.net.)
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¿Qué tan difícil es la universidad comunitaria?

¿Cómo hago para solicitar admisión?

Si no te esfuerzas al estudiar en la preparatoria, vas a tener más dificultad
en la universidad. Si estás en tu último o penúltimo año en la preparatoria
el tomar tus estudios muy en serio en estos dos últimos dos años puede
ayudarte mucho a que estés bien preparado para la universidad.
El completar los requisitos de educación general que requieren muchas
preparatorias puede no ser suficiente para prepararte para la universidad
comunitaria. Para pasar el Examen de Salida de la Preparatoria (California
High School Exit Exam o CAHSEE), debes cumplir las normas de inglés
del décimo grado y las normas de matemáticas de octavo grado.
Aunque tengas o no un diploma de preparatoria, seguramente se te va a evaluar
por medio de exámenes de colocación y con otras medidas como tus calificaciones en la preparatoria, para determinar el nivel de las clases de inglés y
matemáticas para el que estás preparado. Algunos estudiantes tienen que
tomar cursos de “destrezas básicas” en inglés y matemáticas, cursos que no
cuentan para obtener un diploma universitario. Estos cursos alargan el
tiempo que pasa en la universidad comunitaria y por lo tanto aumentan el
costo de tu educación.
Por eso, es importante que tomes los cursos más difíciles que puedas en
tu preparatoria y que te vaya bien en todas tus clases. Trata de tomar clases
de inglés y matemáticas los cuatro años de preparatoria y entonces será más
fácil que te vaya bien en los exámenes de colocación en la universidad.

Ponte en contacto con la oficina de admisión de la universidad a la que
quieres asistir para obtener una copia de la solicitud de admisión o visita
www.cccapply.org en donde puedes presentar una solicitud común en línea
a muchas universidades utilizando y conectarte directamente con sitios web
de universidades que requieren su propia solicitud.También puedes hacer
una cita con la oficina de consejería de la universidad. Muchos cursos, especialmente aquellos que se requieren al entrar, se llenan rápidamente. Para
asegurar que entres a los cursos que quieres, pregúntale a tu consejero de
preparatoria o a un administrador cuál es el mejor momento para entregar
tu solicitud—generalmente en la primavera o al principio del verano—a tu
universidad comunitaria local.
Algunos estudiantes empiezan la universidad en el verano para adelantarse. Algunas universidades ofrecen una orientación corta que les ayuda al
inscribirse en sus clases. Si los estudiantes toman esta clase en el verano, tienen
una ventaja sobre los estudiantes que inician la universidad en el otoño.
Algunas preparatorias colaboran con las universidades comunitarias del
área para ofrecer visitas a las universidades y para ayudar a los estudiantes de
último año a llenar sus solicitudes, a tomar los exámenes de colocación y a
inscribirse en los cursos. Habla con tu consejero de preparatoria o con un
administrador para saber si existe este programa en tu escuela.

¿Dónde puedo obtener más información?
¿Cuánto cuesta?
En el 2008–09, el costo era de $20 por unidad de semestre o $600
al año si tienes un horario completo de 15 unidades por semestre. Los
libros y materiales generalmente cuestan aproximadamente $1,200
por año. Estos son mucho más bajos de los costos en UC o en CSU.
La mayoría de las universidades comunitarias no ofrecen dormitorios para los estudiantes. Sin embargo, algunas universidades en áreas
rurales ofrecen acceso limitado a dormitorios o apartamentos con
una variedad de precios. Por ejemplo, en el 2008–09, los estudiantes
que asisten a Columbia College pueden rentar un cuarto de ocupación
doble por $1,850 por persona por semestre. (Estos apartamentos
pertenecen y son administrados por una organización privada.)

Habla con tus consejeros de la preparatoria y de la universidad comunitaria.
Busca invitaciones para eventos informativos de las universidades comunitarias en tu área. Busca información acerca de tu universidad comunitaria
en el Internet. Para obtener más información, visita los siguientes sitios web:
 California Community Colleges Chancellor’s Office: www.cccco.edu
 Oficina del Presidente de la Universidad de California: www.ucop.edu
 Sistema de California State University: www.calstate.edu
 Ayuda financiera para la universidad comunitaria: www.icanaffordcollege.com
 EdSource: www.edsource.org para obtener una guía para estudiantes y
padres —Universidades Comunitarias: Un primer paso para la licenciatura

Como orientarte en la universidad comunitaria
¿Hay ayuda financiera disponible?
Algunos estudiantes pueden recibir exenciones de cuotas o ayuda con los
gastos de libros o de vivienda. Visita la oficina de ayuda financiera en tu
universidad comunitaria para obtener ayuda para solicitar subvenciones,
préstamos de bajo interés, oportunidades de trabajo-estudio (en el campus
o fuera) y becas. También puedes visitar www.icanaffordcollege.com para
solicitar ayuda financiera o para obtener más informes.
Además, se ofrecen cuotas reducidas de transporte público y algunos
campus ofrecen cuidado infantil a bajo costo.

Los estudiantes nuevos puede que no conozcan bien como funcionan las universidades
comunitarias. Aquí algunas ideas:

 Aprovecha la orientación que ofrecen para enterarte de todos los servicios que están
disponibles.

 Apúntate a tiempo para las clases para asegurar los cursos que necesitas.

 Si una clase que necesitas está llena, a menudo puedes asisitir a ella de todas
formas. Generalmente, hay estudiantes que se salen de la clase y entonces tú puedes
entrar. Simplemente habla con el profesor para que te ayude a entrar.

 Asegúrate de pagar todas las cuotas a tiempo, aún cualquier multa de tráfico. Si no

has pagado tus cuotas, no podrás inscribirte en tus clases. El retrasar la inscripción
siquiera un día para pagar cuotas puede costarte un espacio en las clases más solicitadas.
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