
Guía de estudios universitarios 
y planificación de carreras

College Foundation of North Carolina provee información 
y servicios para padres y estudiantes 

de todas las edades.

Ayudándote a planificar, solicitar y financiar tus 
estudios universitarios

CFNC.org



Nosotros ayudamos a hacer que la universidad sea posible 
para muchas familias que antes consideraban que la 
educación universitaria estaba fuera de su alcance. Ya sea 
que quieras ir a un colegio comunitario o a una universidad 
pública o independiente, estamos aquí para ayudarte a  
planificar, solicitar, ahorrar para y financiar tus estudios 
universitarios. ¡Un sitio que realmente lo tiene todo!  
CFNC.org te ayuda a comparar universidades por tamaño, 
costo, carreras y mucho más, asi como a. descubrir las  
universidades que se ajusten a tus preferencias.

Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte (NCCCS)

La misión de los colegios comunitarios, también conocidos como 
universidades técnicas, es proveer entrenamiento y educación para 
la fuerza laboral del estado. Consiste de 58 colegios comunitarios 
en Carolina del Norte. Algunas de las ventajas de los colegios 
comunitarios incluyen el bajo costo, la variedad de clases y la 
flexibilidad del horario. Los colegios comunitarios tienen la política  
de puerta abierta, donde se indica que aceptan a todos los  
estudiantes. En un colegio comunitario los estudiantes pueden  
explorar las siguientes opciones: Certificado, Diploma, Grado 
Asociado, o Cursos de Educación Continua. Un estudiante también 
tiene la opción de empezar sus estudios en un colegio comunitario 
y después transferirse a una universidad de 4 años. La matrícula va 
a depender de la determinación de residencia del estudiante. Para 
más información acerca del Sistema de Colegios Comunitarios de 
Carolina del Norte, puedes comunicarte con CFNC o visitar 
CFNC.org o ncccs.cc.nc.us.

Cuando estés explorando opciones es importante que  
consideres lo siguiente:

•  Existen universidades de 2 años y de 4 años.
•  La variedad de programas académicos es diferente en    
 cada universidad.
•  El tamaño de las clases y la comunicación con los  
 profesores varían en cada universidad.
•  ¿Te interesa la variedad de actividades deportivas,  
 culturales y sociales para estudiantes?
•  ¿Buscas diversidad entre los estudiantes?
•  Localización: ¿te gustaría asistir a una universidad en una   
 ciudad o en una zona rural?
•  El costo total de asistencia es diferente en cada  
 universidad y depende de la residencia del estudiante.
•  ¿Qué tipo de ayuda financiera ofrece la universidad?

Llama a la Oficina de Admisiones de las Universidades y has 
planes para visitar 

Comunícate con todas las universidades que te interesan, solicita 
folletos y catálogos que describan los programas y sus requisitos. 
También solicita material referente a admisiones, ayuda financiera, 
información sobre vivienda y el horario de las clases. Haz una 
cita para visitar la universidad y pide un recorrido por el campus.  
¡Puedes solicitar toda esta información gratuitamente!

Habla con tu Consejero Escolar

Tu consejero escolar es un excelente recurso para ayudarte con tus 
planes universitarios y/o con información sobre las clases que debes 
tomar para entrar a la universidad. El consejero te puede informar 
acerca de los requisitos de admisión y de las formas de explorar 
carreras. También te puede dar información sobre becas y como 
pagar los estudios universitarios.

Explora Universidades
Para aprovechar al máximo tu educación universitaria, 
necesitas elegir la universidad que mejor se ajuste a tus  
intereses. CFNC.org provee información y viajes virtuales  
a todas las universidades de Carolina del Norte. También  
te proveerá acceso a información acerca de todas las  
universidades en Carolina del Norte, tamaño de las clases, 
costo de asistencia, requisitos de admisión y ubicación  
y como prepararte para hacer una visita a la universidad.  
Tu puedes asistir a cualquier universidad independientemente 
de tu estatus migratorio. 

College Foundation of North Carolina

Sistema de Universidades Públicas de Carolina del Norte 
(UNC System)

Consiste de 16 universidades las cuales están patrocinadas 
por el estado. Para ser admitido un estudiante debe cumplir 
con los requisitos de admisión y ser aceptado por la 
universidad. Los programas ofrecidos son generalmente de 
cuatro años y de postgrado, por lo menos un año  
adicional a los cuatro años. En las universidades públicas,  
la matricula va a depender de la determinación de residencia 
del estudiante. Hay una diferencia en el costo de residente y 
el costo de no residente. Para más información puedes visitar  
CFNC.org o northcarolina.edu. 

Sistema de Universidades Independientes de Carolina 
del Norte (NCICU)

Consiste de 37 universidades independientes también 
conocidas como universidades privadas. Al igual que las 
universidades públicas, estudiantes deben cumplir con los 
requisitos de admisión y ser aceptados por la universidad. 
También, tienen programas de postgrado además de 
programas de licenciatura; sin embargo, la gran mayoría 
se enfocan solamente en los de licenciatura. Muchas de 
estas instituciones pertenecen a alguna afiliación religiosa y 
reciben la mayoría de los fundos de donaciones privadas. 
Estas universidades pueden ofrecer apoyo económico, 
becas o subvenciones, a estudiantes que no son elegibles 
para la ayuda financiera y para jóvenes que son considerados 
no residentes como recipientes de DACA y jóvenes 
indocumentados. El costo de la matrícula es igual para todos 
los estudiantes, no importa la residencia o estatus migratorio. 
Para más información puedes visitar CFNC.org o ncicu.org. 



¿Cómo transferirte de un colegio comunitario a una universidad?
Existe la posibilidad de empezar las clases en un colegio comunitario y de terminarlas en una universidad de cuatro años. 
Esto es posible bajo un trato especial establecido entre el Sistema de Universidades Públicas de Carolina del Norte  
y el Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte. El tratado se denomina Acuerdo de Articulación Integral  
(The Comprehensive Articulation Agreement). También existe la posibilidad de transferirse de un colegio comunitario a una 
universidad independiente bajo el Acuerdo de Articulación Integral Independiente (Independent Comprehensive  
Articulation Agreement). 

Mediante estos acuerdos un estudiante puede tomar cursos generales y requisitos de algunas carreras en el colegio  
comunitario y transferirlos a la universidad de cuatro años. De esta manera los alumnos pueden ahorrar dinero, mantenerse 
cerca de su familia y tomar clases de nivel universitario antes de elegir una carrera. Habla con un consejero o asesor  
académico si deseas tomar este paso.

A continuación, se enumeran los cursos mínimos requeridos para ingresar a las universidades públicas, universidades 
independientes y colegios comunitarios de Carolina del Norte. Toma en cuenta que algunas universidades pueden requerir 
otros cursos adicionales a los requisitos mínimos. Para más información sobre cursos y requisitos mínimos requeridos para 
la admisión a las universidades puedes visitar CFNC.org o puedes averiguar visitando las instituciones. También asegúrate 
de hablar con tu consejero ya que puede ayudarte con la planificación y a cumplir con los requisitos.  

Tipo de escuela Requisito de ingreso Calificaciones de Exámenes  
y GPA

Cursos de la Escuela  
Preparatoria (High School)

Colegios Comunitarios de 
Carolina del Norte

Política de admisiones de 
“Puertas Abiertas”: Cualquier 
persona mayor de 18 años o 
quien haya obtenido un diploma 
de escuela preparatoria o su 
equivalente (GED). Sin embargo, 
algunos programas de estudio 
poseen un cupo limitado de 
estudiantes nuevos admitidos. 
[Los exámenes equivalentes de 
la escuela preparatoria incluyen 
el GED, HI SET o TASC]

Prueba de colocación o 
Calificaciones de exámenes  
estandarizados: 
Inglés 
ACT Lectura 20 o Inglés 18 
SAT Escritura 500 o 
Lectura Crítica 500 
Matemáticas 
ACT Matemáticas 22 o 
SAT Matemáticas 500

Tu puedes estar exento de las 
pruebas de colocación y cursos 
de remediación si el promedio 
de calificaciones de tu escuela  
preparatoria es de 2.6 o más,  
y has tomado los cursos 
apropiados de la escuela 
preparatoria

Universidades Independientes de 
Carolina del Norte

Los requisitos de ingreso varían 
entre las instituciones.

Consulta el sitio web o llama a 
la oficina de admisiones para 
obtener más detalles.

Información detallada disponible 
usando la herramienta 
College Search (Búsqueda de 
Universidades) en CFNC.org.

Universidades Públicas de  
Carolina del Norte 

• Los requisitos mínimos de 
admisión establecidos por la 
Junta de Gobernadores de la 
Universidad de Carolina 
del Norte 

• Los campos individuales 
pueden tener requisitos 
adicionales más allá de 
los mínimos

• El cumplimiento de estos 
requisitos no garantiza 
la admisión      

Para la mayoría de los 
estudiantes menores de 21 años:

GPA de la Preparatoria (High 
School ): 2.5 acumulativo  
ponderado (weighted) 

Resultados de los Exámenes:
SAT: 800 antiguo / 880 nuevo,  
ACT: 17

Información detallada está 
disponible en la publicación de 
Requisitos de Admisión Mínimos 
de UNC (UNC Minimum  
Admission Requirements)

Para la mayoría de los 
estudiantes menores de 21 años:

Cursos de Preparatoria  
(High School):

6 unidades de idioma (4 de 
Ingles y 2 de otro idioma)

4 unidades de matemáticas

3 unidades de ciencias

2 unidades de ciencias sociales

Cursos y Requisitos Mínimos Requeridos para la admisión a las Universidades 
en Carolina del Norte

Requisitos de Ingreso 

Nota: Estos requisitos están sujetos a cambio en cualquier momento.



Exámenes de Admisión a la Universidad

Cuando estás planeando en ir a la universidad, fíjate en los 
exámenes de admisión que requiere cada universidad.   
Contactando el colegio o la universidad puede ser el primer 
paso en saber cuáles exámenes necesitarás tomar. Un punto 
muy importante en la planeación para asistir a la universidad 
es empezar temprano, por lo tanto, empieza a pensar acerca 
de los exámenes de admisión a la universidad en el décimo 
año de la preparatoria. El consejero de la escuela puede ser 
un recurso invaluable.

¿Qué son los Exámenes de Admisión para el ingreso 
a la Universidad y cómo se utilizan?

Los exámenes de admisión son una manera de medir tu 
capacidad para tomar clases de nivel universitario. Debido 
a que las clases y los métodos de calificaciones varían 
en las distintas escuelas preparatorias, estos exámenes 
proporcionan a las universidades un método estandarizado 
para compararte con otros estudiantes. Recuerda que 
estos exámenes son sólo uno de los muchos factores 
que influyen en el proceso de admisión a la universidad.  
La mayoría de las universidades también consideran tu 
rendimiento académico en la preparatoria, tus actividades 
extracurriculares, tus ensayos escritos y tus recomendaciones 
de profesores. Habla con el consejero de tu escuela o con 
los oficiales de admisión de las universidades para saber 
cuál examen se requiere o se recomienda. Puedes tomar 
el SAT o ACT cuantas veces quieras. Las universidades 
tomarán la puntación más alta. 

¿Y los Colegios Comunitarios?

Contacta la oficina de admisiones del colegio comunitario 
local para pedir información actual sobre los exámenes 
de nivel. Cada colegio puede tener requisitos diferentes.

Examen de Inglés como Idioma Extranjero o TOEFL

Puede ser necesario que debas tomar el examen 
TOEFL, si el inglés no es tu idioma natal. Este examen 
mide tus destrezas y conocimientos del idioma inglés.  
Los resultados de este examen ayudan a las universidades 
a determinar si un estudiante puede completar sus 
estudios en este idioma. Dependiendo de su capacidad, 
un estudiante puede ser exento de tomar este examen. 
Para más información, habla con tu consejero o visita 
toefl.org.

Estudiantes con Necesidades Especiales

Arreglos especiales están disponibles para estudiantes 
que posean incapacidades físicas o mentales al igual 
que para estudiantes que por su religión no pueden  
presentar los exámenes cuando las fechas caen en  
un sábado. Solicitudes para no pagar el costo de los  
exámenes están disponibles para estudiantes de  
familias de pocos recursos. Los estudiantes con 
necesidades especiales o que posean incapacidades 
físicas o mentales tienen las mismas oportunidades 
de estudiar en la escuela y de ingresar a 
la universidad.

Examen SAT ACT

¿Para qué 
sirve?

Ingreso a todas las 
universidades en el país 
El examen se enfoca en lo 
que los estudiantes 
aprenden en la preparatoria 
(high school) y lo que 
necesitan para tener éxito 
en la universidad.

Ingreso a todas las 
universidades en 
el país. El examen 
se enfoca en lo 
que los estudiantes 
aprenden en la 
preparatoria 
(high school)

Días de 
examen

7 veces al año 7 veces al año

Preparación 
para el 
examen

Ofrece hasta 8 exámenes 
de práctica y preguntas 
de práctica

Ofrece un examen 
de práctica y 
preguntas de práctica

Tiempo de 
examen

3 horas y ensayo de 
50 minutos (opcional)
154 preguntas

2 horas 55 minutos y 
ensayo de 40 
minutos (opcional)
215 preguntas 

Rango de 
puntuación

400 a 1600; ensayo 2 a 8 1 a 36; ensayo 2 
a 12





Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar tu elegibilidad para ayuda 
financiera federal, estatal e institucional. La ayuda financiera federal está disponible mediante becas o subvenciones, 
programas de estudio-trabajo y préstamos. Completa tu FAFSA tan pronto como sea posible después del 1º de octubre. 
Tú y uno de tus padres necesitarán un Identificación de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA ID). La identificación te da 
acceso en línea al sistema de ayuda federal para el estudiante y puede servir como la firma legal. Recipientes de DACA 
y estudiantes indocumentados no son elegibles para la ayuda federal o estatal para el estudiante, pero pueden ser 
elegibles para recibir otras ayudas financieras.  

Estudiantes Elegibles con Padres Inmigrantes 
Para estudiantes elegibles, con padres indocumentados, pueden completar la solicitud de FAFSA y ser 
elegible para recibir ayudar federal y estatal. Si tus padres no tienen seguro social toma en cuenta  
lo siguiente:

• Tus padres no podrán obtener un FSA ID
• Puedes completar la FAFSA usando ceros “0” cuando te pida el número de seguro social de tus padres
• Nunca uses el número de ITIN
• Tendrás que imprimir la hoja de firma para que uno de tus padres la pueda firmar
• Envía la hoja con la firma de tu padre/madre al departamento de educación 

Servicio de Determinación de Residencia (RDS) 
El Servicio de Determinación de Residencia (RDS) es una entrevista en línea que todo estudiante debe completar para 
determinar la elegibilidad de colegiatura estatal y premios de becas y subvenciones del estado. Los colegios comunitarios 
del estado de Carolina del Norte requieren que se complete el RDS antes de presentar una solicitud. La mayoría de las 
otras universidades de Carolina del Norte requieren que se llene la solicitud como parte del proceso de admisión.

No todos los estudiantes son elegibles para la matricula estatal, por ejemplo, los recipientes de DACA y estudiantes 
indocumentados son considerados no residente o “out-of-state”. Mientras el estudiante sea elegible para ser considerado 
como residente, no importa el estatus migratorio de los padres. 

Tanto la FAFSA como el RDS son requeridos para ser elegible para ayuda financiera y ambos requieren información 
similar para completarlos.

FAFSA RDS

¿Por qué?
Posibilidad de elegibilidad para  

ayuda financiera federal y estatal  
para la universidad

Posibilidad de elegibilidad para matrícula 
estatal y subvenciones estatales

¿Dónde? fafsa.gov ncresidency.org (desarrollado por 
CFNC.org)

¿Primer paso?
Obtén un FSA ID (Identificación de 
Ayuda Federal para Estudiantes) – 

estudiante y padre / tutor legal 

Si tienes una cuenta de CFNC.org usa 
tu nombre de usuario y contraseña para 
iniciar una sesión de RDS Completa el 

RDS. Completa el RDS en línea

¿Cuándo?
FSA ID antes del 1° de octubre; FAFSA 
tan pronto como sea posible después 

del 1° de octubre.

Idealmente, antes de que el estudiante 
solicite admisión a colegios comunitarios y  

universidades de Carolina del Norte

Para más información sobre FAFSA y para verificar si eres elegible para recibir ayuda financiera vista FAFSA.gov donde 
encontrarás información en español. Visita ncresidency.org o CFNC.org para más información.

FAFSA y Servicio de Determinación de Residencia



Explora tus Intereses

• Acompaña a alguien a su trabajo.
• Haz prácticas o aprendizajes.
• Realiza trabajo voluntario en alguna organización de la comunidad.
• Participa en talleres y campamentos de verano.

CFNC.org ofrece información sobre las diferentes ramas profesionales en Carolina del Norte, incluyendo información sobre las 
habilidades y educación necesarias y el rango de salario.

No descartes ninguna universidad que parezca muy  
costosa; contacta la oficina de ayuda financiera de  
esa universidad si piensas que no puedes pagarla.  
Generalmente, las universidades más costosas ofrecen 
mayor ayuda financiera. Si la universidad que has  
elegido se ajusta a tus necesidades y crees que es el 
lugar adonde quieres ir, entonces valdrá la pena lo que 
pagues por ella. 

Gastos Universitarios

Gastos directos: 
Son establecidos independientemente por los colegios y 
universidades. Estos incluyen: matrícula, alojamiento, 
seguro de salud, costos estudiantiles, comida y otros. 

Gastos indirectos: 
No son pagados directamente a la universidad y pueden 
ser seleccionados por el estudiante. Estos incluyen: libros, 
transporte y gastos personales.

Como Pagar por tu Educación Universitaria 

¿Qué es la Ayuda Financiera? 
Cada año hay millones de dólares en ayuda financiera  
disponible en los Estados Unidos. Esta ayuda es  
generalmente dinero del estado, del gobierno federal o de 
instituciones privadas y se usa para pagar los gastos de  
la universidad. Carolina del Norte ofrece a los estudiantes  
una variada selección de excelentes universidades públicas 
e independientes. ¡No dejes que el costo sea un obstáculo  
al seleccionar una universidad en particular!



Becas: Es dinero que se otorga al estudiante basado en  
la necesidad financiera o mérito académico, deportivo u  
otro talento o característica especial que el(la)  
estudiante posea. Este dinero generalmente no se debe 
repagar. Hay una gran variedad de becas para todo tipo de 
estudiante. Incluso existen becas para jóvenes que tienen 
DACA, Indocumentados, jóvenes inmigrantes, Hispanos y 
más. Es muy importante revisar los requisitos de las becas 
ya que cada beca es diferente. Existen becas locales, 
estatales y nacionales. Es la responsabilidad del estudiante 
buscar y solicitar becas. Para información sobre becas  
habla con tu consejero escolar o vista CFNC.org. 

Subvenciones: Es dinero que se otorga al estudiante basado 
en la necesidad económica de éste y de su familia. Este 
dinero generalmente no se debe repagar. Hay subvenciones 
ofrecidas por el gobierno federal, el gobierno estatal y por 
las universidades. 

Prestamos: Es dinero que el gobierno, estado o instituciones 
privadas otorgan a los estudiantes o a sus padres para  
cubrir los costos de la universidad o el colegio comunitario. 
Este dinero se debe pagar una vez que el estudiante haya 
terminado sus estudios universitarios. Visita FAFSA.gov 
para mayor información. Aparte de los prestamos federales, 
puedes obtener un préstamo privado por parte de la  
universidad u otra institución. CFNC ofrece un préstamo 
privado, NC Assist, para ayudar a cubrir el costo de  
asistencia. Visita ncassist.org para mayor información. 
Aunque un préstamo puede ayudarte a cubrir el costo para  
la universidad, recuerda que es dinero que se debe pagar  
con intereses. Considera otras opciones antes de 
pedir un préstamo. 

Préstamo de Educación Perdonable por Servicio (FELS): 
Establecido por la Asamblea General de Carolina del Norte 
en 2011, el Préstamo de Educación Perdonable para el 
Servicio (FELS) provee asistencia financiera a estudiantes 
que califiquen, que están inscritos en un programa educativo 
aprobado, y están comprometidos a trabajar en empleos 
criticos con escacez de individuos con ciertas profesiones 
en Carolina del Norte. Esto incluye las ramas de educación, 
salud, medicina y enfermería. Visita CFNC.org/fels para 
más información.

Trabajo-Estudio: Muchos estudiantes tienen la opción de 
trabajar medio tiempo mientras asisten a la universidad.  
Algunos programas permiten que los estudiantes trabajen  
y a cambio reciban una reducción en el costo de la matrícula  
y las clases.

Ahorrando para la Universidad (NC529): Como un 
servicio adicional, el estado de Carolina del Norte ofrece 
a sus residentes un plan de ahorro para la universidad. 
El plan es muy conveniente ya que las ganancias son  
libres de impuestos y es accesible para cualquier persona 
que guste abrir una cuenta para pagar la educación de 
cualquier miembro de su familia, en cualquier momento,  
en cualquier lugar del país. Se puede utilizar para gastos 
de educación superior calificados o la matrícula para  
educación de Kínder a duodécimo. Para abrir una cuenta 
se necesita tener 18 años, un número de seguro social o 
un número de ITIN. Para más información o para  
inscribirte visita nc529.org.

Piensa en tu futuro después de la preparatoria  
y considera las siguientes preguntas que te
ayudarán a escoger una carrera:

¿Quieres ir a la universidad o directamente a trabajar? 
¿Quieres combinar escuela y trabajo?
¿Qué te gusta hacer?
¿Qué clase de trabajo disfrutarías? 
¿Te gustaría trabajar en sitios al aire libre o cubiertos? 
¿Qué valoras de un trabajo?

Hay muchas maneras de prepararte para una carrera.  
Ciertas carreras requieren preparación más allá de  
la preparatoria, otras permiten prepararte en  
el lugar de trabajo.

Explora Carreras

Formas de Ayuda Financiera

Contacta a CFNC o visita nuestro sitio en la red CFNC.org 
para obtener más información acerca de becas, subvenciones, 
préstamos o plan de ahorro para la universidad. Te brindamos 
la información necesaria para que puedas encontrar soluciones 
financieras para que tus estudios universitarios se hagan 
realidad. Nunca es muy temprano para empezar a pensar y 
ahorrar para la universidad.

Ayuda Financiera y Recipientes con DACA o Estudiantes
Indocumentados

En el estado de Carolina del Norte los recipientes de DACA, 
personas indocumentadas y otras personas que no sean 
ciudadanos o no ciudadano elegible tienen el derecho de 
estudiar en cualquier universidad del estado mientras  
cumplan con los requisitos de admisión de la universidad.  
Sin embargo, en el estado de Carolina del Norte estos 
estudiantes no son elegibles para recibir ayuda del gobierno 
federal o estatal y son considerados como no residentes. 
Esto significa que, al ir a la universidad o colegio comunitario, 
tienen que pagar el costo de no residente o “out-of-state”. 

Por lo tanto, los estudiantes pueden ser elegibles únicamente 
para ayuda institucional y becas. Pueden alcanzar sus sueños 
con preparación y conociendo las oportunidades y recursos 
disponibles. Para minimizar el costo de la colegiatura 
puedes considerar lo siguiente: 

•  Obtener créditos universitarios durante la preparatoria
•  Buscar el patrocino del empleador para estudiantes 
 que asistan a un colegio comunitario 
•  Solicitar becas del colegio comunitario o universidad 
•  Aplicar a becas locales, estales y nacionales
•  Optar por educación en un colegio comunitario
•  Tomar cursos de educación continua
•  Tomar el examen de CLEP o DSST
•  Explorar las universidades de NC Promise



Cómo Obtener Créditos Universitarios durante la Preparatoria (High School)

Piensa en tu futuro después de la preparatoria  
y considera las siguientes preguntas que te
ayudarán a escoger una carrera:

¿Quieres ir a la universidad o directamente a trabajar? 
¿Quieres combinar escuela y trabajo?
¿Qué te gusta hacer?
¿Qué clase de trabajo disfrutarías? 
¿Te gustaría trabajar en sitios al aire libre o cubiertos? 
¿Qué valoras de un trabajo?

Hay muchas maneras de prepararte para una carrera.  
Ciertas carreras requieren preparación más allá de  
la preparatoria, otras permiten prepararte en  
el lugar de trabajo.

Obtener créditos universitarios mientras estas en la preparatoria 
tiene muchos beneficios. Puedes ahorrar dinero en costos  
universitarios si obtienes créditos antes de tiempo, mejoraras 
tu posibilidad de ingresar a la universidad y calificar para 
becas, aprender las habilidades de estudio y la disciplina que 
necesitarás en la universidad. Puedes hacer esto de manera 
gratuita mientas estas en la preparatoria. Hay varias maneras  
de hacer esto. Para más información sobre las siguientes  
oportunidades, habla con tu consejero escolar o 
asesor académico. 

El Programa de Clasificación Avanzada o AP  

El Programa AP brinda la oportunidad a los estudiantes de 
tomar materias de nivel universitario mientras aún están en 
la preparatoria. Si se obtienen buenas calificaciones en los 
exámenes de AP, los cursos pueden ser válidos como  
créditos para la universidad o colegio comunitario.

El Programa de Bachillerato Internacional 

El Programa de Bachillerato Internacional es un programa 
preuniversitario que ofrece a los estudiantes un plan de 
estudios avanzado con el fin de brindar una experiencia 
académica enfocada en el razonamiento crítico, el estudio 
global e intercultural y la exposición a una variedad de 
puntos de vista. Este programa es ofrecido solamente en 
ciertas escuelas de Carolina del Norte.

Inscripción Dual 

Promesa de Carrera y Universidad (Career & College Promise) 
es el programa de inscripción dual de Carolina del Norte  
para estudiantes de la preparatoria. Este programa permite  
a los estudiantes elegibles en las preparatorias de Carolina 
del Norte inscribirse en clases universitarias en colegios  
comunitarios y universidades de Carolina del Norte a través  
de su escuela. Los estudiantes que completan con éxito los  
cursos universitarios obtienen créditos universitarios que 
pueden llevar con ellos después de la graduación. En muchos 
casos, los estudiantes también pueden obtener doble crédito, 
cumpliendo los requisitos de graduación de la preparatoria  
con cursos universitarios. Esto se puede hacer de forma  
gratuita, por lo tanto el programa también ayuda a reducir  
el costo de un título universitario, certificación de carrera o  
diploma. Career & College Promise puede hacer que la  
educación postsecundaria sea una opción viable para los  
estudiantes que puedan creer que el costo pone a  
la universidad fuera de su alcance.

Career & College Promise ofrece a los 
estudiantes la opción de elegir entre 
estos caminos:
Transferencia Universitaria
 
Diseñada para estudiantes que planean continuar su  
carrera educativa más allá de la escuela preparatoria para  
eventualmente obtener un título de asociado o licenciatura 
en un colegio comunitario o universidad.

Carrera y Educación Técnica 

Permite a los estudiantes comenzar un programa de 
certificación o diploma en un campo técnico o área 
profesional en particular mientras están en la preparatoria.

La Iniciativa de Escuelas Preparatorias Cooperativas 
e Innovadoras

También conocidas como Early College, proporcionan un 
curso de estudio riguroso académicamente con el objetivo  
de asegurar que todos los estudiantes se gradúen, en un 
periodo de cinco (5) años, de la preparatoria (high school) 
además de obtener un diploma asociado o créditos de  
transferencia a la universidad por dos años. Generalmente 
están ubicadas en el campus de una universidad o  
colegio comunitario. 

Programa de Examen de Nivel Universitario® (CLEP) y el 
Examen DANTE de Estandarización de Materias (DSST)

CLEP y DSST es una buena opción para estudiantes que 
buscan obtener créditos universitarios por conocimiento 
previo de alguna materia. Los exámenes cubren material 
introductor de nivel universitario y ayudan a los estudiantes 
a obtener créditos universitarios por lo que ya saben.  
CLEP y DSST puede beneficiar a estudiantes de diferentes 
edades, incluyendo estudiantes de preparatoria y 
graduados, estudiantes universitarios y estudiantes en el 
ejército. Se ofrecen exámenes en negocios, composición y 
literatura, historia y ciencias sociales, tecnología, ciencias, 
matemáticas, idiomas del mundo y más. Para mayor 
información visita collegeboard.org.





Servicio de Determinación de Residencia  (RDS)
Obtén toda la información necesaria para completar el RDS
Completa el RDS para determinar si eres elegible para las subvenciones estatales y matricula estatal
¿No estás de acuerdo con la determinación de residencia? Pide una apelación o reconsideración
Guarda tu número de Certificación de Residencia (RCN)
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Verifica tu elegibilidad para completar FAFSA
Si no eres elegible para FAFSA, explora otras opciones con tu consejero escolar
Obtén un FSA ID para ti y uno de tus padres si son elegibles
Asiste a talleres de ayuda financiera gratuitos
Consigue todos los documentos necesarios para completar la FAFSA
Incluye los códigos de las universidades en la solicitud
Toma nota de las fechas límite de cada escuela
Visita FAFSA.gov y completa la FAFSA con tus padres
No olvides firmar y enviar tu FAFSA
Revisa tu reporte de ayuda estudiantil (SAR) cuando esté disponible
Si tu solicitud es elegida para la verificación, asegúrate de que entregues todos los documentos  
necesarios a la universidad
Está a la expectativa de las cartas de ofertas de ayuda financiera de las universidades donde hayas sido admitido
Evalúa las ofertas de ayuda financiera con tu familia
Acepta o rechaza tus ofertas de ayuda financiera 
Haz una cita con la oficina de ayuda financiera si es necesario
Recuerda que debes llenar la FAFSA cada año
Solicitudes de Admisión
Crea una cuenta en CFNC y actualiza tu perfil
Explora universidades en CFNC y guarda tus escuelas favoritas en tu perfil
Asiste a ferias universitarias y conéctate con representantes de admisión
Asegura de que cumplas con los requisitos de ingreso a la universidad (GPA, SAT/ACT)
Toma nota de los plazos de solicitud de admisión
Identifica los costos de las solicitudes y habla con tu consejero escolar para ver si calificas para una  
excepción de pago
Prepara ensayos de admisión
Utiliza el centro de aplicaciones de CFNC para completar las solicitudes y enviar tu expediente académico
Verifica si las universidades a las que has aplicado han recibido toda tu información
Está a la expectativa de las cartas de admisión de las universidades
¡Toma tu decisión y hazle saber a las universidades!
Confirma tu espacio en la universidad

Lista de Acciones para Asistir a la Universidad

Grado Asociado:
Toma por lo menos 2 años de preparación  
después de completar la preparatoria  
u obtener el diploma equivalente (GED).

Licenciatura:
Toma por lo menos 4 años de preparación 
después de completar la preparatoria o 2 años 
después de completar el grado asociado. 

Maestría:
Toma por lo menos 1-2 años de preparación 
después de completar la licenciatura. 

Doctorado: 
Toma por lo menos 3-5 años de preparación 
después de completar la licenciatura.
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l  Universidades Públicas de Carolina del Norte
1. Appalachian State University ........................... G2
2. East Carolina University .....................................P3
3. Elizabeth City State University ..........................R2
4. Fayetteville State University ..............................M5
5. North Carolina Agricultural and 

  Technical State University .................................K2
6. North Carolina Central University.....................M2
7. North Carolina State University ........................M3
8. University of North Carolina Asheville ...............D3
9. University of North Carolina at Chapel Hill ....... L3

10. University of North Carolina Charlotte ..............H4
11. University of North Carolina at Greensboro .....K2
12. University of North Carolina at Pembroke ........ L6
13. University of North Carolina Wilmington ...........O7
14. University of North Carolina 

  School of the Arts............................................... J2
15. Western Carolina University ..............................C4
16. Winston-Salem State University......................... I2

¢ Colegios Comunitarios de Carolina del Norte
17. Alamance Community College ..........................K3
18. Ashevillle-Buncombe Technical 

 Community College ............................................E3
19. Beaufort County Community College .............. Q3
20. Bladen Community College ..............................M6
21. Blue Ridge Community College ........................E4
22. Brunswick Community College .........................N8
23. Caldwell Community College and 

  Technical Institute ............................................. G3
24. Cape Fear Community College .........................O7
25. Carteret Community College ............................ O6
26. Catawba Valley Community College .................H3
27. Central Carolina Community College................ L4
28. Central Piedmont Community College .............H4
29. Cleveland Community College ......................... G4
30. Coastal Carolina Community College .............. O6
31. College of the Albemarle ....................................R2
32. Craven Community College ...............................P5
33. Davidson-Davie Community College ................. I3
34. Durham Technical Community College ...........M2

35. Edgecombe Community College ..................... O3
36. Fayetteville Technical Community College ......M5
37. Forsyth Technical Community College ............. J2
38. Gaston College .................................................. G4
39. Guilford Technical Community College ............K2
40. Halifax Community College ...............................O1
41. Haywood Community College ...........................C3
42. Isothwermal Community College ...................... F4
43. James Sprunt Community College .................. O5
44. Johnston Community College ...........................N4
45. Lenoir Community College ................................ 04
46. Martin Community College ................................P3
47. Mayland Community College ............................ F2
48. McDowell Technical Community College ......... F3
49. Mitchell Community College..............................H3
50. Montgomery Community College ..................... J4
51. Nash Community College ................................. O2
52. Pamlico Community College ............................ O5
53. Piedmont Community College........................... L1
54. Pitt Community College .....................................P3
55. Randolph Community College .......................... J3
56. Richmond Community College .........................K5
57. Roanoke-Chowan Community College ........... Q2
58. Robeson Community College............................ L6
59. Rockingham Community College......................K1
60. Rowan-Cabarrus Community College ............... I3
61. Sampson Community College ...........................N5
62. Sandhills Community College ...........................K4
63. South Piedmont Community College ................ J5
64. Southeastern Community College ................... M7
65. Southwestern Community College ...................C4
66. Stanly Community College ................................ J4
67. Surry Community College ................................... I1
68. Tri-County Community College .........................A5
69. Vance-Granville Community College ................N1
70. Wake Technical Community College................M3
71. Wayne Community College ...............................N4
72. Western Piedmont Community College ............ F3
73. Wilkes Community College ................................H2
74. Wilson Technical Community College ............. O3

   s  Colegios y Universidades Independientes  
          de cuatro años

75. Barton College ................................................... O3
76. Belmont Abbey College .....................................H4
77. Bennett College ..................................................K2
78. Brevard College ..................................................D4
79. Cabarrus College of Health Sciences ................ I4
80. Campbell University ..........................................M4
81. Catawba College ................................................. I3
82. Chowan University .............................................P1
83. Davidson College ...............................................H4
84. Duke University .................................................M2
85. Elon University ....................................................K2
86. Gardner-Webb University ................................. G4
87. Greensboro College ...........................................K2
88. Guilford College .................................................. J2
89. High Point University .......................................... J2
90. Johnson & Wales University ..............................H4
91. Johnson C. Smith University .............................H4
92. Lees-McRae College.......................................... F2
93. Lenoir-Rhyne College........................................ G3
94. Livingstone College ............................................. I3
95. Louisburg College (Two-Year) ............................N2
96. Mars Hill University ............................................E3
97. Meredith College ...............................................M3
98. Methodist University .........................................M5
99. Montreat College ................................................E3

100. North Carolina Wesleyan College..................... O3
101. Pfeiffer University ............................................... J4
102. Queens University of Charlotte .........................H4
103. Saint Augustine’s University .............................M3
104. St. Andrews University .......................................K6
105. Salem College .................................................... J2
106. Shaw University ................................................... I2
107. University of Mount Olive ...................................N4
108. Wake Forest University ....................................... I2
109. Warren Wilson College .......................................E3
110. William Peace University ...................................M3
111. Wingate University .............................................. I5

l   Universidades Públicas de Carolina del Norte
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