
 

CREANDO UNA LISTA UNIVERSITARIA 

 

 Que hay que tener en cuenta al crear una lista universitaria: 
 
*Tamaño  
 Chico (menos de 5,000 alumnos), Mediana (5,000-15,000 alumnos), Grande (+15,000) 
*Clima 
 Si odias la lluvia, probablemente no deberías considerar una escuela en Seattle.  
*Distancia de Casa  
¿Quieres estar a poca distancia en coche? ¿O estás dispuesto a moverte más lejos que re-

queriría un vuelo?  
*Ambiente  
¿Quieres una experiencia de "Día del Juego Universitario"?  
*Publico vs. Privado 

La escuela pública tiende a ser más grande, las escuelas privadas tienden a ser más 
competitivas para las admisiones.  

*Ubicación 
¿Quieres una escuela en una ciudad? ¿Rural? ¿Suburbano?  
*Qué competitivo académicamente  

¿Su perfil de estudiante de secundaria (GPA, rigor del curso, actividades) cumple con los re-
quisitos de admisión para esa escuela? ¿Qué porcentaje de novatos entrantes son admitidos?  

 
Así que ahora que he pensado en esto, ¿cómo busco escuelas?  

 
BigFuture https://bigfuture.collegeboard.org/ 

Gran recurso donde puede introducir sus respuestas desde arriba para buscar escuelas .  
.  

SCOIR https://www.scoir.com/ 
Recurso gratuito donde puede usar herramientas de autodescubrimiento y una herramienta 
de búsqueda universitaria para ayudar a generar una lista universitaria. 
 
¿Cómo encuentro mi perfil de estudiante? 
 
Todo esta información, GPA, rango de clase y carga del curso (rigor) están en su transcrip-
ción de la escuela secundaria, que se incluye en este paquete.  
 

NCAA/NAIA  
 
Si usted está planeando practicar un deporte en una universidad de CUATRO años, debe 
asegurarse de que usted es elegible para NCAA o NAIA. Usted tendrá que ponerse en con-
tacto con su escuela para averiguar si son NCAA o NAIA y a qué división pertenecen. A 
continuación, deberá crear un perfil con la organización adecuada para asegurarse de que es 
académicamente elegible. 
 
NCAA División 1 tiene el estándar más alto para la elegibilidad académica. Los estudiantes 
deben completar 16 cursos aprobados por la NCAA con un GPA básico de un 2.3 
Para obtener más información sobre NCAA y NAIA, consulte el sitio web de SMHS.  
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