
Terminología Universitaria 
 

Los colegios y universidades estadounidenses utilizan términos que a muchos de nosotros no 

nos resultan familiares.  Utilizar este glosario para comprender mejor estos términos! 

 

Proceso de solicitud de ingreso a la universidad:  
A continuación se presentan términos importantes asociados con el proceso de solicitud de 

ingreso a la universidad. 

 

ACT y SAT: estas letras son acrónimos de American College Test y 
Prueba de Aptitud Académica. Ambas pruebas están diseñadas para medir el nivel de 
conocimientos en áreas básicas como matemáticas, ciencias, inglés, lectura y ciencias sociales. 
Las universidades pueden requerir los resultados del ACT o SAT antes de otorgar la admisión. 
 
Oficial de Admisiones: un miembro del personal profesional en las admisiones o inscripción 
oficina de servicios que proporciona información y asesoramiento a posibles solicitantes, 
padres, consejeros y otros. 
 
Solicitud de admisión: Solicitar admisión es el proceso mediante el cual un estudiante envía los 
formularios requeridos a sus colegios y universidades elegidos. Con el fin de aplicar 
Para la admisión, el estudiante generalmente necesita proporcionar uno o más de los 
siguientes:  Expedientes académicos previos, puntajes de exámenes, entrevistas y cartas de 
recomendación. 
 
Solicitud de la coalición: un formulario de solicitud estándar aceptado por los miembros del 
Coalición por el acceso, la asequibilidad y el éxito. Puede utilizar esta aplicación para aplicar a 
cualquiera de los más de 90 colegios y universidades que son miembros de la Coalición. 
 
Ensayo de solicitud universitaria: un ensayo que una escuela requiere que los estudiantes 
escriban y enviar como parte de su solicitud. Algunas universidades piden a los solicitantes que 
respondan preguntas, mientras que otros simplemente piden a los solicitantes que escriban 
sobre sí mismos. Esto también puede 
llamarse "declaración personal". 
 
Solicitud común: un formulario de solicitud aceptado por todas las universidades que son 
miembros de la Asociación de Aplicaciones Comunes. Puede enviar esta solicitud a cualquiera 
de los 700 escuelas que lo aceptan. 
 
Acción temprana versus decisión temprana: los planes de decisión temprana son vinculantes, 
un estudiante aceptado como un solicitante de ED debe asistir a la universidad. Los planes de 
acción temprana no vinculante, los estudiantes reciben una respuesta temprana a su solicitud, 
pero no tienen que 



comprometerse con el colegio hasta la fecha normal de respuesta del 1 de mayo. 
 
Carta de recomendación (LOR): Casi todos los colegios y universidades requieren que los 
estudiantes potenciales incluyen uno o más LOR con sus aplicaciones. Buenas fuentes para los 
LOR incluyen consejeros, maestros, entrenadores, oficiales militares, funcionarios públicos, 
altos ejecutivos de grandes corporaciones y funcionarios de organizaciones caritativas que el 
estudiante se ha ofrecido como voluntario. 
 
Admisiones abiertas: una escuela con una política de admisión abierta admite casi todos 
graduados de la escuela sin tener en cuenta las calificaciones o los puntajes de las pruebas. 
 
PSAT: Prueba de evaluación académica preliminar. El PSAT generalmente se toma en el decimo 
o 11 grado y es parte de la preparación del estudiante para el SAT. 
 
 
Fecha de prioridad o fecha límite: la fecha antes de la cual su solicitud de admisión a la 
universidad, alojamiento para estudiantes, o se debe recibir ayuda financiera para recibir la 
mejor consideración. 
 
 Examen de inglés como lengua extranjera (TOEFL): dominio del idioma inglés examen para 
estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés que a menudo se requiere para admisión. 
 
 Solicitud de Universidad Universal: un formulario aceptado por todas las universidades que 
son Miembros de la aplicación universitaria. Puede completar esta solicitud y enviarla a 
cualquiera de las 3.044 universidades que lo aceptan.  
 
 
 
 
Ayuda financiera: A continuación se encuentran términos importantes de ayuda financiera.  
 
ASSET: La ley ASSET de Colorado permite que los estudiantes indocumentados elegibles paguen 
matrícula estatal y recibir el estipendio del Fondo de Oportunidades Universitarias en el público 
de Colorado colegios. 
 

 College Opportunity Fund (COF): Fondo de oportunidades universitarias, creado por La 

Legislatura de Colorado que proporciona un estipendio a los estudiantes universitarios 
elegibles. Los estudiantes de pregrado deben presentar una solicitud, ser admitidos e inscribirse 
en un Colorado institución que esta participando. Tanto los estudiantes nuevos como los que 
continúan son elegibles para el estipendio. Estudiantes que no aplica será responsable del 
monto total de la matrícula estatal. 
 



Costo de asistencia (COA): gastos, incluidos matrícula y tarifas, libros y suministros, y gastos de 
manutención mientras el estudiante asiste a la universidad. El costo de asistencia es 
en comparación con la contribución familiar esperada del estudiante para determinar la 
necesidad financiera. 
 
Contribución familiar esperada (EFC): la cantidad que los estudiantes y sus familias reciben Se 
espera que pague los costos universitarios, generalmente en función de los ingresos y los 
activos. 
 
Ayuda financiera: cualquier subvención, beca, préstamo o empleo remunerado ofrecido para 
ayudar el estudiante cubrirá sus gastos universitarios. Consulte "Subvenciones", "Préstamos" y 
"Becas" para aprenda más sobre la ayuda financiera. 
 
Paquete de ayuda financiera: la combinación de becas, préstamos, subvenciones y 
trabajo-estudio ofrecido a un estudiante que ha presentado la FAFSA (consulte FAFSA para 
Información Adicional). 
 
Solicitud gratuita de AID federal para estudiantes (FAFSA): un formulario gratuito que debe ser 
completado por todos aquellos que deseen ser considerados para el gobierno federal y muchas 
formas de ayuda financiera del estado. 
 
Subvenciones: una forma de ayuda financiera de una organización sin fines de lucro (como el 
gobierno) que no tiene que reembolsar. Las subvenciones a menudo se basan en la necesidad 
económica. 
 
Préstamos: una forma de ayuda financiera que debe reembolsar una vez que se gradúe de la 
universidad y/o dejar de asistir a la escuela. 
 
Beca: una forma de ayuda financiera que no tiene que reembolsar. Normalmente tienes que 
solicitar becas. Las becas se otorgan en función de su GPA, extracurricular actividades y 
situación financiera. 
 
Informe de ayuda estudiantil: la información que recibirás aproximadamente de 2 a 4 semanas 
después su FAFSA ha sido procesada. Informará su contribución familiar esperada (EFC). 
 
Préstamo subsidiado: un préstamo basado en la necesidad financiera en que el gobierno 
federal paga los intereses durante el tiempo que el estudiante está en la escuela, subsidiando 
así el préstamo. 
 
 Préstamo sin subsidio: un préstamo sin subsidio es un préstamo federal para estudiantes 
universitarios que necesitan ayuda para pagar la matrícula y los gastos relacionados. También 
es responsable de pagar los intereses de este préstamo.  
 



Verificación: una selección aleatoria de formularios FAFSA seleccionados para ser verificados 
por una universidad o el gobierno federal. Si se le ha pedido que verifique sus documentos, 
normalmente deberá proporcionar documentos fiscales e información sobre los bienes de su 
familia. 
 
 Trabajos de trabajo y estudio: La parte de un paquete de ayuda financiera que un estudiante 
puede ganar a través de un trabajo en el campus. Estos trabajos se basan en la necesidad. Los 
estudiantes generalmente solicitan trabajos de trabajo y estudio una vez que llegan al campus. 
 
 Tipos de campus: a continuación se muestran descripciones de las escuelas a las que puede 
asistir en los Estados Unidos. 
 
 Universidad: una universidad es una institución de educación superior que otorga títulos y 
certificados. 
 
 Community / Junior College: una institución postsecundaria que ofrece programas de grado 
asociado, así como programas técnicos y vocacionales. Algunos también ofrecen títulos de 
licenciatura.  
 
Universidad privada: una universidad financiada con fondos privados. La matrícula para un 
colegio o universidad privada (antes de becas y subvenciones) es la misma para todos los 
estudiantes. 
 
 Universidad pública: Universidad financiada por el gobierno. Los colegios y universidades 
públicas son menos costosos para los residentes del estado donde se encuentran. 
 
 
Universidad: una universidad se compone de estudiantes de pregrado, posgrado y 
profesionales universidades y ofrece títulos en cada una. 
 
 Programa de transferencia universitaria: los estudiantes completan los dos primeros años de 
un programa de grado en una universidad de dos años, y luego transferir a una universidad de 
cuatro años para el últimos dos años de la carrera. 
 
 Escuela vocacional: La escuela vocacional ofrece programas que preparan a los estudiantes 
para carreras, oficios o vocaciones específicas. 
 
 Tipos de títulos: A continuación se muestra una lista de títulos que puede obtener mientras 
está en la universidad. Esto es no es una lista exhaustiva.  
 
Título: un diploma o título conferido por un colegio, universidad o escuela profesional. al 
completar un programa de estudios prescrito. 
 



 Título de asociado: un tipo de título otorgado a estudiantes en colegios comunitarios, 
generalmente después de completar dos años de estudio a tiempo completo.  
 
Licenciatura: un tipo de título otorgado a estudiantes en colegios y universidades, 
generalmente después de completar cuatro años de estudio a tiempo completo. 
 
 Maestría: un título otorgado a estudiantes graduados. La concesión de un master.  El título 
requiere al menos un año de estudio (y a menudo más, dependiendo del campo) después un 
estudiante obtiene una licenciatura. 
 
 
Términos del campus: a continuación se muestran los términos que querrá saber una vez que 
llegue al instalaciones. 
 
 Asesor académico: funcionario de la escuela que ayuda a elegir sus clases y se asegura de que 
están tomando los cursos adecuados para graduarse. 
 
 Exalumnos: personas que ya se han graduado de su colegio o universidad.  
 
Catálogo universitario: una publicación oficial que brinda información sobre el programas, 
instalaciones, requisitos de ingreso y vida estudiantil. 
 
 Viajero diario: Un viajero diario es un estudiante que vive fuera del campus y conduce a clase, 
o conmuta. 
 
 Número de curso: el número que utiliza su colegio o universidad para clasificar un curso. Por lo 
general, una necesita este número para registrarse en una clase. 
 
 Hora de crédito: la cantidad de horas asignadas a una clase específica. Este suele ser el número 
de horas a la semana que está en la clase. La cantidad de horas de crédito en las que se inscribe 
determina si eres un estudiante de tiempo completo o un estudiante de medio tiempo. 
 
 Títulos: los títulos son recompensas por completar con éxito un programa de estudios.  
 
Requisitos de grado: Aquellos requisitos prescritos por otras instituciones para la finalización 
de un programa de estudios generalmente se denomina requisitos de grado. Los requisitos 
pueden incluir un número mínimo de horas, GPA requerido, prerrequisito y cursos electivos 
dentro de las áreas de estudio especializadas y / o secundarias especificadas. 
 
 Comedor: una sala grande donde se sirven comidas a los estudiantes con un plan de comidas. 
 
 Facultad: La facultad está compuesta por todos los profesores que imparten clases para una 
escuela. 
 



 Estudiante de primera generación: estudiantes cuyos padres o tutores no han asistido 
Universidad. 
 
 Estudiante de tiempo completo: un estudiante que se inscribe en al menos un número mínimo 
(determinado por su colegio o universidad) de horas de crédito o cursos. Un estudiante 
generalmente necesita tiempo completo para vivir en el campus y recibir la mayor parte de la 
ayuda financiera. 
 
 Matriculación: El proceso por el cual un estudiante es aceptado, paga cuotas y se inscribe en 
clase, convirtiéndose oficialmente en estudiante de la universidad. 
 
 Plan de comidas: Un plan de comidas es una cantidad de comidas que un estudiante paga por 
adelantado. Ellos por lo general, coma estas comidas en el comedor o en los restaurantes 
locales. Estudiantes en general seleccione su plan de alimentación antes del comienzo del 
semestre. 
 
 Estudiante no residente: un estudiante que no es un residente oficial del estado donde un se 
encuentra la universidad pública. La matrícula en las universidades públicas es menos costosa 
para los residentes. 
 
Aprendizaje en línea / a distancia: término general que describe los programas y cursos 
académicos enseñado utilizando tecnologías web. 
 
Orientación: Eventos planificados por la universidad para ayudar a los estudiantes a adaptarse 
a la vida universitaria. 
 
Estudiante a tiempo parcial: un estudiante que no se inscribe en suficientes horas de crédito 
para convertirse en un estudiante de tiempo completo, según lo definido por su colegio o 
universidad. Los estudiantes a tiempo parcial suelen tomar 
solo una o dos clases a la vez. 
 
Requisito previo: una clase que se debe tomar antes de poder tomar una clase diferente. (Por 
ejemplo, Astronomy 100 puede ser un requisito previo para Astronomy 200.) 
Profesor: La persona que imparte sus clases universitarias. Esta persona también puede ser 
conocido como instructor. 
 
Estudiante residente: Un estudiante que vive y cumple con los requisitos de residencia para el 
estado donde se encuentra una universidad pública. La matrícula en las universidades públicas 
a menudo es más caro para los no residentes. 
 
Asistente residente: Empleados estudiantes que son responsables de administrar el experiencia 
y comportamiento de los estudiantes que viven en las residencias. 
 



Residencia universitaria: edificio donde los estudiantes viven en el campus. Esto también se 
llama dormitorio. 
 
Programa: un resumen de los temas cubiertos en un curso académico. Los plazos para los 
proyectos, las lecturas y las fechas de los exámenes también se enumeran en el programa de 
estudios. 
 
Asistente de enseñanza: Un asistente de enseñanza (TA) ayuda a enseñar una clase 
universitaria. 
 
Libros de texto: libros requeridos para los estudiantes inscritos en clases universitarias. Los 
profesores notifican 
estudiantes qué libros deben comprar (y a veces adicionales, opcionales libros de texto) al 
comienzo de cada semestre / clase. Los estudiantes pueden comprar nuevos o libros de texto 
usados o libros de texto de alquiler. 
 
Matrícula: La matrícula es la cantidad que se paga por cada hora de crédito de inscripción. La 
matrícula no incluya el costo de libros, tarifas o alojamiento y comida. Los costos de matrícula 
varían de una universidad a otra universidad y dependen de factores como el estatus de 
residente o de otro estado, y 
si la institución se financia con fondos públicos o privados. 
 
Licenciatura: un estudiante que está trabajando para obtener una licenciatura o asociado. 
 
Componentes de un título universitario: A continuación se encuentran los requisitos generales 
para un licenciatura. Los requisitos de su título pueden variar. 
 
Clases de educación general: cursos que brindan a los estudiantes un conocimiento básico de 
un variedad de temas. Los estudiantes generalmente tienen que tomar cursos de educación 
general para poder ser graduado. Su colegio o universidad puede tener otro nombre para las 
clases de educación general.  Ejemplos de clases de educación general incluyen: escritura, 
matemáticas, ciencias y historia. 
 
Especialidad: su área principal de estudio durante la universidad. Tu especialidad universitaria 
es el campo que 
planea trabajar después de graduarse (ejemplos: negocios, enfermería y psicología). 
 
Menor: su área de estudio secundaria durante la universidad. Se requieren menos clases para 
universidad menor que para una especialidad. Los colegios y universidades no pueden requerir 
que los estudiantes tener un menor. Algunos estudiantes pueden tener más de un menor. 
 
Optativa: una clase que puede tomar y que no se requiere específicamente para su 
especialización o secundaria. 



La mayoría de los estudiantes tomarán materias optativas para completar sus requisitos de 
grado. 
 
 
 
 


