Rutas a la Universidad de California
Estás en camino a la Universidad de California. Al explorar el proceso de ingreso al sistema de
la UC, estás dando los primeros pasos hacia una educación universitaria de renombre mundial.
Este folleto describirá lo que necesitas hacer para satisfacer los requisitos de ingreso a uno
o más de nuestros nueve campus (recintos universitarios).
Damos la bienvenida a estudiantes con diversos antecedentes, intereses y objetivos que pueden tener éxito en la UC, y traemos sus
talentos a nuestros campus. Nos interesan tus puntos fuertes como alumno, pero también queremos saber cuáles son tus cualidades
de liderazgo, tus pasiones y tus contribuciones a tu comunidad — todos los aspectos que te hacen único. Eso quiere decir que
además de las materias, calificaciones y resultados de los exámenes, los campus de la UC consideran otros factores, incluyendo
los logros personales, las experiencias de vida y otras circunstancias especiales, al tomar decisiones sobre cada solicitante.
Llamamos a este proceso una evaluación completa.
SATISFACER LOS REQUISITOS Y LLEGAR A SER COMPETITIVO

La UC ha establecido una serie de requisitos mínimos para asegurarse de que los estudiantes estén preparados para los estudios
a nivel universitario. Sin embargo, te alentamos a que excedas estos criterios mínimos. El esforzarte por tomar cursos rigurosos
y completar tantos requisitos “a–g” como te sea posible, son solo dos de las formas en que puedes ser un solicitante competitivo
y mejorar tus probabilidades de ingreso en el campus de tu preferencia.

Cómo hacer que tu solicitud sobresalga:
• Toma cursos avanzados, incluyendo los que se imparten en los colegios universitarios comunitarios y en las escuelas
de verano.
• Aspira a lograr un promedio de calificaciones (GPA) más alto estudiando más, sobre todo en clases avanzadas (AP)
y de honores, que ofrecen puntos de GPA adicionales.
• Mejora tus resultados de los exámenes de ingreso a la universidad tomándolos en el año 11, a fin de tener una
segunda oportunidad de tomarlos en el año 12 si fuese necesario.
• Participa a fondo en actividades extraescolares y de enriquecimiento académico que sean importantes para ti
y reflejen tus intereses.
• Prepara una solicitud que refleje tus talentos. La solicitud es tu oportunidad de decirnos quién eres y qué es
importante para ti, así que asegúrate de completar las secciones del ensayo de presentación personal, antecedentes
personales y logros lo más detalladamente que puedas.
• Dedica tiempo y atención minuciosa a redactar tu ensayo de presentación personal; escríbelo con claridad,
convicción y coherencia con el resto de tu solicitud. Busca la opinión de algunas personas de confianza que lean
el borrador que hayas escrito antes de presentarlo.
• Envía tu solicitud a una amplia gama de campus de la UC, con la mente abierta sobre su idoneidad. Usarás la misma
solicitud para los nueve campus.
• La UC no cobrará cuotas de solicitud para un máximo de cuatro campus a los estudiantes que soliciten una exención
de cuota en la solicitud en línea. Se te notificará de inmediato si cumples o no los requisitos para dicha exención.
• ¡Presenta tu solicitud a tiempo! Cumple el plazo límite del 30 de noviembre. Para presentar la solicitud en línea,
consulta Recursos en línea en el panel posterior.

4 Pasos para el ingreso a la UC
Paso 1: Materias

Paso 2: Exámenes de ingreso

Para satisfacer los requisitos de ingreso a la UC, necesitas
completar 15 cursos “a–g”, 11 de ellos antes del último año
de secundaria con una calificación de “C” o mejor. Estos son
los requisitos mínimos — la mayoría de los estudiantes
exceden el mínimo.

ACT/SAT

A continuación se da el modelo concreto de 15 cursos que necesitarás:
a. 2 años de historia/ciencias sociales
b. 4 años de inglés
c. 3 años de matemáticas
d. 2 años de ciencias de laboratorio
e. 2 años de un idioma distinto del inglés
f. 1 año de artes plásticas y escénicas
g. 1 año de un curso electivo de preparación universitaria
de los cursos a.–f.
ELEGIBILIDAD EN EL CONTEXTO LOCAL (ELC)

El programa de ELC permite a UC reconocer el logro individual
de los estudiantes en base a las oportunidades brindadas en su
escuela secundaria participante en particular. Los estudiantes de
California que estén en el 9 por ciento de estudiantes con mejores
calificaciones de su generación de la escuela secundaria podrían
cumplir los requisitos para una designación del programa de
ELC, lo cual agrega valor a su solicitud de ingreso a la UC.
Los estudiantes del programa de ELC tienen que tomar un mínimo
de 15 cursos (ver la lista anterior). Los siguientes 11 cursos tienen
que completarse antes del último año de secundaria:
a. 1 año de historia/ciencias sociales
b. 2 años de inglés
c. 2 años de matemáticas
d. 1 año de ciencias de laboratorio
e. 1 año de un idioma distinto del inglés
f. 4 años de cualquiera de los cursos “a–g”
Como ocurre con todos los solicitantes, los estudiantes que
satisfagan los requisitos tienen que tener un GPA de 3.0 o
mejor (equilibrado con un máximo de ocho puntos adicionales
de clases avanzadas [AP]/de honores en estos cursos, seleccionados de entre los requisitos de las asignaturas de los cursos
“a–g”). Para obtener más información sobre el programa de ELC,
consulta Recursos en línea en el panel posterior.
ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE ESCUELA
SECUNDARIA: ¡NO DEJEN DE ESFORZARSE!

Tener un programa sólido el último año de secundaria — medido
por el tipo y número de cursos académicos que tienes en progreso
o planificados — es un componente importante de tu solicitud.

Toma el examen ACT con escritura O el examen SAT de razonamiento a más tardar en diciembre del último año de secundaria
— cuanto más pronto, mejor.
Es mejor tomar el examen en la primavera de tu tercer año
de secundaria o a principios del otoño de tu último año de
secundaria. De esa forma tendrás tiempo de volver a presentarlo
si necesitaras mejorar tus resultados.
EXÁMENES DE MATERIAS DEL SAT

La universidad no requiere el examen de materias del SAT para
la consideración del ingreso, aunque los buenos resultados del
examen pueden mejorar la impresión positiva que se dé con tu
solicitud en general. Puedes presentar resultados por cualquiera
de las siguientes razones:
• Mostrar tu dominio de alguna materia en particular
• Solicitar el ingreso en una especialidad competitiva para la
que el campus de tu preferencia recomiende determinados
exámenes de materias
• Emplear los exámenes de materias para satisfacer los requisitos
de los cursos “a–g”
RESULTADOS DE EXÁMENES, GPA
Y EL ÍNDICE DE INGRESOS

Si estás en el 9 por ciento de graduados con mejores calificaciones de la escuela secundaria de California y no se te permite
el ingreso en ninguno de los campus de la UC en los que solicitaste plaza, se te ofrecerá una plaza en otro campus si la hay
disponible. La UC emplea una fórmula — el índice de ingresos
— para determinar si entras en dicho grupo. Convertiremos tus
resultados del ACT o SAT a un resultado de la UC, que se coteja
con tu GPA. Si tu resultado de la UC es igual o mayor que el
resultado requerido para tu GPA, significará que estás en
el grupo del 9 por ciento de graduados con mejores calificaciones
de la escuela secundaria de California.

La UC acepta estudiantes
con antecedentes, intereses
y objetivos muy diversos.

Paso 3: Enriquecimiento
Paso 4: Conocimiento
académico y Servicio comunitario de la universidad
Parte de la planificación para el ingreso a la universidad es desarrollar un sólido conjunto de actividades académicas y de liderazgo
fuera de la escuela secundaria. Además de mejorar los resultados
de los exámenes y el rendimiento en la clase, estas actividades
académicas demostrarán que tienes motivación para convertirte
en un solicitante competitivo. Y puedes explorar tus intereses
especiales con clases y períodos de prácticas antes de decidir qué
titulación universitaria cursarás. Un historial de servicio comunitario ilustra tu capacidad de liderazgo y muestra otras facetas de
tus intereses y valores más allá del rendimiento académico.

Parte de tu ruta para la UC es que te familiarices con los distintos
campus. Aunque todos los campus de la UC comparten unas
mismas normas académicas elevadas, con destacados cuerpos
docentes y excelentes centros de investigación, cada uno tiene
sus propios rasgos distintivos. Deberás iniciar pronto la recopilación de información sobre los campus que mejor se adapten
a tus necesidades y puntos fuertes académicos. Tu consejero
de la escuela secundaria puede ayudarte a decidir qué campus
de la UC son los mejores para ti.

Estas actividades pueden incluir:

Las actividades para profundizar tus conocimientos sobre la
universidad incluyen:

• Cursos de sesiones veraniegas en una universidad

• La investigación en línea de las facultades

• Inscripción simultánea en un colegio universitario comunitario

• La visita en persona a los campus de la UC

• Períodos de prácticas en verano

• La asistencia a talleres sobre ayuda financiera y presentación
de solicitudes universitarias

Para obtener más información sobre el enriquecimiento
académico, consulta Recursos en línea en el panel posterior.

Para conocer los enlaces a los recintos de la UC, consulta
Recursos en línea en el panel posterior.

MATERIAS: ELIJE BIEN Y RINDE BIEN — DOS ESTUDIOS DE CASOS
A continuación se indican ejemplos de las materias de escuela secundaria de dos estudiantes. El estudiante A tomó 15 cursos antes
de finalizar su último año de escuela secundaria, el número mínimo para satisfacer los requisitos de ingreso. La estudiante B tomó
23 cursos, incluyendo un curso de colegio universitario comunitario. Teniendo en cuenta únicamente los siguientes expedientes
académicos, la estudiante B tiene más probabilidades de ser aceptada en la universidad y seleccionada por los campus elegidos
en primer lugar. Al tomar cursos avanzados (AP) y de honores y haber superado con mucho el requisito mínimo, esta estudiante
demuestra que puede rendir bien en la universidad.
ESTUDIANTE A
CATEGORÍA DE MATERIAS “a–g”

a. Historia
b. Inglés
c. Matemáticas
d. Ciencias de laboratorio
e. Idioma distinto del inglés
f. Artes plásticas y escénicas
g. Cursos electivos de preparación universitaria (AP) de a.–f.
ESTUDIANTE B
CATEGORÍA DE MATERIAS “a–g”

a. Historia
b. Inglés
c. Matemáticas
d. Ciencias de laboratorio
e. Idioma distinto del inglés
f. Artes plásticas y escénicas
g. Cursos electivos de preparación universitaria (AP) de a.–f.
*inscripción simultánea en un colegio universitario comunitario

9 º AÑO

Inglés 1
Algebra 1

10º AÑO

11º AÑO

12º AÑO

Historia universal
Inglés 2
Geometría
Biología
Español 1
Banda 1

Inglés 3
Algebra 2
Química
Español 2
Spanish 2

Gobierno
Inglés 4

Economía
9 º AÑO

Inglés 1
Geometría
Español 1
Teatro 1
Ciencias físicas

10º AÑO

11º AÑO

12º AÑO

Historia universal
Inglés 2
Algebra 2
Biología
Español 2
Teatro 2

Historia de EE.UU. AP
Inglés de honores 3
Precálculo de honores
Química AP
Español 3
Actuación avanzada 1y2*
Psicología

Gobierno
Literatura inglesa AP
Cálculo AP
Física AP
Español AP
Economía

Pago de los estudios universitarios
No dejes que tus miedos sobre el costo de la universidad te
impidan solicitar ingreso en la UC. La UC sigue siendo asequible,
con muchas subvenciones y becas a la disposición de los
estudiantes de bajos a medianos ingresos. Incluso las cuotas
de solicitud de ingreso para hasta un máximo de cuatro campus
de la UC no se cobran a los estudiantes que cumplen los requisitos. Consulta la sección de Recursos en línea para obtener más
información.
PLAN DE OPORTUNIDAD AZUL+DORADO

El Plan de Oportunidad Azul y Dorado de la UC garantiza que no
tendrás que pagar las colegiaturas ni las cuotas de todo el sistema
de la UC de tu propio bolsillo si eres residente de California, cuyos
ingresos familiares en su totalidad son inferiores a $80,000 al año.

Los estudiantes del Plan Azul y Dorado con una necesidad financiera suficiente pueden cumplir los requisitos para incluso más
asistencia de subvenciones para ayudar a reducir el costo de asistir
a la universidad, como por ejemplo casa y comida, libros, útiles
requeridos y transporte. Consulta la sección de Recursos en línea
para obtener más información.
Después de revisar todas las cartas de aceptación y de considerar
todas las opciones que tienes, toma tu decisión final sobre el
campus en el que quieres cursar tus estudios. Para obtener más
información sobre el pago de los estudios universitarios, consulta
a continuación los Recursos en línea.

Recursos en línea
Dando comenzó con UC: http://inicio.universityofcalifornia.edu

Enriquecimiento académico
Para obtener información sobre los programas de enriquecimiento académico, ingresa en: www.eaop.org/resources

Ingresos
Para información más detallada sobre todos los aspectos de los ingresos de la UC, incluyendo el modo de seleccionar la facultad
adecuada, la descripción de los campus, los perfiles y estadísticas de ingreso de los campus, y más datos, ingresa en:

http://admission.universityofcalifornia.edu
Para obtener más información sobre la Elegibilidad en el Contexto Local, ingresa en:

http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/california-residents/local-path
Para obtener información sobre la Exención de Cuota de Solicitud, ingresa en:

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/application-fees/

Ayuda financiera
Para obtener más información sobre el pago de los estudios universitarios, ingresa en:

www.universityofcalifornia.edu/admissions/paying.html
Para obtener detalles sobre el Plan de Oportunidad Azul y Dorado de la UC, ingresa en:

http://admission.universityofcalifornia.edu/paying-for-uc/glossary/blue-and-gold/index.html

Solicitud en línea
Puedes presentar tu solicitud en línea en www.universityofcalifornia.edu/apply

Campus de la UC
Pueden encontrarse los enlaces a los distintos campus, con información sobre las políticas, requisitos y estadísticas
de ingresos específicas en: www.universityofcalifornia.edu/admissions/campuses/index.html
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