
Manual de
Consejería Universitaria

de Redcol

Cómo navegar el proceso de admisión a
la universidad y  ingresar a la universidad
que mejor se adapte a sus necesidades



Estimados estudiantes y familias,

Es un gran placer compartir con ustedes este Manual de consejería universitaria. Nuestro

equipo (psicólogos de secundaria, consejeros universitarios internacionales y yo, la Directora

de Educación de Redcol) trabajamos arduamente para poner juntos este recurso para guiarlos

en los procesos de admisión a las universidades. Este es un momento emotivo: hay muchas

esperanzas y expectativas, muchas incógnitas, y eso también significa un poco de miedo y

estrés. Todo esto es normal y forma parte del viaje, pero esperamos que este manual y el

apoyo de nuestro equipo ayuden a aliviar un poco la tensión y les permitan disfrutar realmente

de cada paso del camino.

Nuestra visión es que todos los estudiantes de Redcol asistirán a la universidad que mejor
se adapte a ellos, una escuela alineada con sus talentos, intereses, experiencias y
necesidades específicas, para que puedan estar un paso más cerca de lograr el futuro
que imaginan para sí mismos.

Para lograr esta visión, nos comprometemos a apoyar a cada estudiante en este proceso a

través de la entrega de información clave (como la que se encuentra en este manual), talleres y

charlas, reuniones individuales y tareas individuales para que el estudiante complete (sí, esto

es un eufemismo para la tarea). Hay mucho trabajo por hacer, pero esperamos que lo

encuentre emocionante. Los estudiantes reflexionarán sobre quiénes son, quiénes quieren ser

y cómo dejarán su huella en el mundo, y luego aplicarán sus conclusiones al proceso de

admisión a la universidad. Es probable que los padres también descubran mucho sobre sus

hijos a través de algunas de las conversaciones y reflexiones en las que los invitamos a

participar. La comunicación abierta va a ser importante, entre los estudiantes, los padres y la

escuela, pero la persona responsable de este proceso debe ser el estudiante. Los padres,

consejeros y maestros pueden compartir opiniones y ofrecer orientación, sin embargo, es el

estudiante quien irá a la universidad después de graduarse y es él o ella quien debe estar

motivado y comprometido con este próximo capítulo. La organización también va a ser

importante; use un calendario para realizar un seguimiento de las fechas y tareas importantes,

reserve tiempo para este trabajo, cree un espacio para guardar documentos e información

digital de las universidades, así como una carpeta para cualquier papel o material recopilado en

ferias universitarias, visitas a universidades y más. Todo esto dará como resultado una

experiencia más fluida y exitosa en general.
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En este manual, encontrará más información sobre el equipo de asesoramiento de Redcol

College Counseling y lo que puede esperar de nosotros. Además, encontrará un cronograma o

una lista de chequeo de los pasos recomendados a seguir para un proceso de admisión

exitoso, seguido de información más detallada sobre cómo encontrar los mejores colleges y

universidades para usted. Finalmente, compartimos una lista de recursos adicionales sobre

este proceso; hay un montón de grandes recursos gratuitos y algunos libros excelentes. Y, si

tiene una pregunta y no puede encontrar la respuesta, nuestro equipo está aquí para ayudarlo.

Estamos ansiosos por el camino que tenemos por delante y no podemos esperar a ver a qué

universidad o college elige asistir cada estudiante como el próximo paso hacia el futuro de sus

sueños.

Un cordial saludo,

Kate Cottrell

Director de Educación y

Líder de Consejería Universitaria

Redcol Holding
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CONSEJERÍA UNIVERSITARIA REDCOL - CONOCE AL EQUIPO

Si bien nuestro equipo trabaja en conjunto para mejorar continuamente nuestra base colectiva

de conocimientos y habilidades, un miembro de nuestro equipo está estacionado en cada

escuela. Esta persona es un psicólogo de bachillerato alto o un consejero universitario

internacional. En cualquier caso, él o ella es su primer punto de contacto para todo lo

relacionado con la orientación profesional y el asesoramiento para la admisión a la universidad.

En cada campus, el miembro del equipo de Redcol College Counseling trabajará con el

personal de la escuela para implementar el programa Choose Your Future que incluye, entre

otros, talleres para estudiantes de los grados 6 a 12, capacitación para maestros, charlas y

talleres para padres, reuniones individuales con estudiantes y familias, y visitas a colleges y

universidades. En las escuelas donde hay un psicólogo escolar, a los estudiantes también se

les asignará un consejero universitario internacional que se encuentra en otro campus. El

consejero universitario internacional apoyará virtualmente a los estudiantes y familias con el

proceso de admisión a colleges y universidades fuera de Colombia.

Bureche School

Juan Felipe Lema
Psicólogo de bachillerato alto
jlema@colegiobureche.edu.co

Kate Cottrell
Consejero universitario internacional y
Líder de Redcol College Counseling
mmorales@colegiobureche.edu.co

Colegio Británico de Cartagena

Marcela Morales
Consejero universitario internacional
consejeriahighschool@colbritanico.edu.co

Colegio La Arboleda

Marian Aponte
Coordinadora de programas
internacionales
marian.aponte@laarboleda.edu.co

Bibiana Gafaro
Consejero universitario internacional
bgafaro@laarboleda.edu.co

Colegio Santa Francisca Romana

Bibiana Gafaro
Consejero universitario internacional
bgafaro@csfr.edu.co
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Gimnasio del Norte

Enma Carrillo
Psicóloga de bachillerato alto
desarrollohumano@gimnorte.edu.co

Kate Cottrell
Consejero universitario internacional &
Jefe de consejería universitaria
cottrell@redcol.co

New Cambridge School

María Paula Jiménez
Consejero universitario internacional
mpjimenez@cambridge.edu.co

New Cambridge School Cali

David Troncoso
Psicóloga de bachillerato alto
dtroncoso@cambridgecali.edu.co

María Paula Jiménez
Consejero universitario internacional
mpjimenez@cambridgecali.edu.co

Newport School

Simón Flórez
Coordinador de bachillerato alto
coordinatorhs@newportschool.edu.co

Kate Cottrell
Consejero universitario internacional &
Jefe de consejería universitaria
kcottrell@newportschool.edu.co

Vermont School

Daniela Restrepo
Psicóloga de bachillerato alto
drestrepoc@vermontmedellin.edu.co

María Paula Jiménez
Consejero universitario internacional
mpjimenez@vermontmedellin.edu.co
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CRONOGRAMA

Preescolar & Primaria
● PADRES: Empezar a ahorrar para que puedan brindar a su hijo o hija una educación

superior en la mejor universidad posible.

● PADRES: Usar el tiempo para desarrollar un interés en el aprendizaje y la lectura en su

hijo o hija

Escuela Media
● ¡Explorar! ¡Participar en una variedad de actividades extracurriculares, clubes, deportes

y más para descubrir lo te apasiona!

● Inmersión en inglés. Participar en Redcol Global Experiences a Canadá

● Desarrollar tus hábitos de estudio

● Prepararte para bachillerato alto. Mirar adelante para ver que se puede esperar: clases,

pruebas estandarizadas, oportunidades como extracurriculares, programas en verano y

más.

● Fortalecer tu liderazgo. Participar en Redcol Global Experiences en el UK para aprender

sobre cómo identificar lo que más te interesa y desarrollar habilidades para liderar en

esas áreas.

● Participar en los talleres para padres de familia y sus hijos e hijas ofrecidos cada año.

9º grado
● Participar en los talleres para padres de familia y sus hijos e hijas: Talleres de

Consejería Universitaria 101 e Introducción a la Plataforma de Maia Learning

● Participar en nuestra serie Choose Your Future, donde hablamos con diferentes

expertos cada mes sobre este camino de colegio a carrera.

● Usa Maia Learning para explorar tus fortalezas y pasiones y para ver cómo las puedes

conectar con posibles carreras.

● Entiende GPA: Las universidades y colleges querrán ver las notas desde 9º grado; toma

el tiempo para entender cómo se calcula el promedio de tus notas.

● Involúcrate en las actividades que disfrutes, buscando siempre desarrollar tus

habilidades de liderazgo.

● Los consejeros universitarios están disponibles para reuniones individuales cuando

solicitadas.
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10º grado
● Participar en los talleres para padres de familia y sus hijos e hijas

● Participar en nuestra serie Choose Your Future, donde hablamos con diferentes

expertos cada mes sobre este camino de colegio a carrera.

● Usa Maia Learning para explorar colleges y universidades con programas relacionados

a tus carreras de interés.

● Presenta el PSAT10 en marzo/abril

● Los consejeros universitarios están disponibles para reuniones individuales cuando

solicitadas.

● Participa cómo guía en las ferias universitarias en tu colegio.

● Participa en las visitas a las universidades nacionales en Bogotá, Medellín y/o Cali, en

adición a las universidades locales en el caso que vives fuera de estas ciudades;

adicionalmente, considera participar en visitas a universidades internacionales.

11º grado
● Participar en los talleres para padres de familia y sus hijos e hijas:

● Participar en nuestra serie Choose Your Future, donde hablamos con diferentes

expertos cada mes sobre este camino de colegio a carrera.

● Reúnete con tu consejero universitario después del 15 de noviembre para hablar sobre

tu lista de universidades best-fit y el cronograma de pruebas y más.

● Usa Maia Learning para reducir tu lista de universidades best-fit

● Participar en la capacitación del TOEFL y presentar el examen en mayo

12º grado
Agosto

● ¡Prepárate para el mejor año de tu vida! El tiempo pasará volando, así que asegúrate de

absorber cada minuto.

● Comience con fuerza: los colleges y universidades tomarán decisiones en función de

sus notas del primer (y tal vez del segundo) trimestre.

● Asistir a la orientación de orientación universitaria para padres y estudiantes.

● Participar en la capacitación TOEFL. Cada estudiante recibirá instrucciones sobre el día

actual de la prueba.
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● Programe una reunión inicial con su consejero universitario internacional y/o psicólogo

de la escuela secundaria. Se le invita a tener los resultados de sus primeras tareas para

que pueda revisar la información y establecer los próximos pasos.

● 27 de agosto. Fecha SAT. Lo más probable es que sea su última oportunidad si está

considerando solicitar Early Action o Early Decision.

● Confirma a los profesores que escribirán tus cartas de recomendación y bríndales la

información necesaria y el Brag Sheet

● Participe en ferias universitarias, entrevistas y recorridos virtuales (o presenciales) para

seguir aprendiendo sobre universidades, reducir su lista y mostrar interés en sus

universidades preferidas.

● Identifique oportunidades de becas en los colleges y universidades a los que está

postulando (esto ya debería ser una característica que esté considerando), además de

cualquier otra beca externa. Tome nota de lo que se requiere (ensayos, calificaciones,

resultados de exámenes, etc.) y fechas límite.

● Redacta tus primeros conjuntos de ensayos

● Finales de agosto/principios de septiembre. Participa en la serie Choose Your

Future, Episodio 2: Tema a definir.

Septiembre
● En el año escolar 2022-2023, los seniors presentarán el TOEFL en septiembre

● Participar en los talleres de estudiantes y padres de familia.

● Regístrate en el SAT

● Programe una segunda reunión con su consejero universitario internacional y/o

psicólogo de la escuela secundaria. Estás invitado a tener tu lista final de universidades

y los plazos para estas solicitudes.

● Si está solicitando Early Decision o Early Action, asegúrese de completar también

cualquier formulario para la ayuda financiera. FAFSA es solamente para los ciudadanos

estadounidenses, pero muchos colleges y universidades tendrán otros formularios para

diligenciar, incluso para estudiantes internacionales, como el CSS u otros requisitos

específicos de la universidad.

● Participe en ferias universitarias, entrevistas y recorridos virtuales (o en persona) para

seguir aprendiendo sobre universidades, reducir su lista y mostrar interés en sus

mejores escuelas.
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● Finales de septiembre. Participa del ciclo Choose Your Future, Episodio 3: Tema a

definir.

Octubre
● Presenta el SAT si estás considerando opciones en Estados Unidos para el pregrado

● Para aquellos que soliciten Early Action o Early Decision, programe una tercera reunión

con su consejero universitario internacional y/o psicólogo de la escuela secundaria. Le

invitamos a tener todos sus materiales listos para su revisión.

● Participe en ferias universitarias, entrevistas y recorridos virtuales (o en persona) para

seguir aprendiendo sobre universidades, reducir su lista y mostrar interés en sus

mejores universidades.

● Considere participar en visitas en persona a las universidades colombianas a las que

postulará

● Finales de octubre. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 4: Tema a

definir

Noviembre
● Envíe su solicitud a Early Decision o Early Action, si tiene una.

● Regístrese para el SAT: última oportunidad para quienes solicitan la decisión regular

● Para aquellos que solicitan la acción regular, programe una tercera reunión con su

consejero universitario internacional y/o psicólogo de la escuela secundaria. Le

invitamos a tener todos sus materiales listos para su revisión.

● Si aún no lo ha hecho, asegúrese de completar también cualquier papeleo para la

ayuda financiera. FAFSA solo se aplicará a los ciudadanos estadounidenses, pero

muchos colleges y universidades tendrán otros formularios para completar, incluso para

estudiantes internacionales, como el CSS u otros requisitos específicos de la

universidad.

● Participe en ferias universitarias, entrevistas y recorridos virtuales (o en persona) para

seguir aprendiendo sobre universidades, reducir su lista y mostrar interés en sus

mejores universidades.

● Presentar un informe de mitad de año con las calificaciones del primer trimestre

● Finales de noviembre. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 5: Tema a

definir.
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Diciembre
● Presenta el SAT si estás considerando opciones en Estados Unidos para el pregrado

● Finaliza tus solicitudes para universidades no colombianas y envía tus solicitudes antes

de Navidad. Si los plazos son en febrero o más tarde, puede optar por esperar un poco

más, pero le prometemos que se quitará un gran peso de encima si no tiene que pensar

en esto durante las vacaciones.

● Visita los sitios web de las universidades colombianas a las que postulas y toma nota de

los plazos y requisitos de admisión

Enero
● Inicia postulación a universidades colombianas

● Los que solicitaron Early Action o Early Decision comenzarán a recibir notificaciones de

las decisiones de las universidades y colleges. Asegúrese de revisar la oferta y el

paquete de ayuda financiera. Póngase en contacto con la oficina de ayuda financiera

con cualquier pregunta que tenga. Para Early Decision se aceptará la oferta, como es el

acuerdo para este tipo de solicitud. Para Early Action, considere la oferta, pero sepa que

tiene hasta el 1 de mayo y puede esperar para ver qué le ofrecen otras escuelas.

● Finales de enero. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 6: Tema a definir

Febrero
● Continuar postulación a universidades colombianas

● Considere programar visitas a las escuelas que lo invitaron a inscribirse.

● Finales de febrero. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 7: Tema a definir

Marzo
● Continuar postulación a universidades colombianas

● Considere presentar su solicitud a través de Concourse como un plan alternativo para

ofertas adicionales de universidades no colombianas.

● Presenta el Saber 11

● Considere programar visitas a las escuelas que lo invitaron a inscribirse.

● Aquellos que se presentaron con Regular Decision comenzarán a recibir notificación de

las decisiones de las universidades y colleges. Asegúrese de revisar la oferta y el

paquete de ayuda financiera. Póngase en contacto con la oficina de ayuda financiera

con cualquier pregunta que tenga. Tome nota de los plazos para comunicar su decisión.
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● Finales de marzo. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 8: Tema a definir.

Abril
● Cuando decida a qué universidad quiere asistir, notifique a esa escuela su compromiso

y presente cualquier depósito financiero requerido. Muchas universidades y colleges

requieren esta notificación y depósito antes del 1 de mayo, pero para algunas es antes.

● Después de confirmar su compromiso con una escuela, escriba a cada una de las otras

universidades donde fue aceptado para agradecerles por admitirlo, rechazar su oferta

de admisión y decirle a qué universidad piensa ir.

● Considere presentar su solicitud a través de Concourse como un plan de respaldo para

ofertas adicionales de universidades no colombianas.

● Finales de abril. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 9: Tema a definir

Mayo
● Tome sus exámenes IB, dando su mejor esfuerzo; las buenas calificaciones pueden

recibir créditos y/o becas en la universidad

● Agradezca a todas las personas que lo apoyaron en el proceso de admisión: maestros

que escribieron una carta de recomendación o revisaron sus ensayos personales, sus

padres, su consejero universitario, etc.; una nota escrita siempre es un buen toque

● Considere presentar su solicitud a través de Concourse como un plan de respaldo para

ofertas adicionales de universidades no colombianas.

● Finales de mayo. Participa en la serie Choose Your Future, Episodio 10: Tema a definir

Junio
● Graduado. ¡Lo hiciste! ¡Felicitaciones y la mejor de las suertes para usted mientras

continúa eligiendo su futuro!

ENCONTRAR TU UNIVERSIDAD DE “BEST-FIT”

Es hora de comenzar a buscar el college o universidad que mejor se adapte a ti. Elegir una

universidad es mucho más que seleccionar una carrera profesional. Hay miles de colleges y
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universidades, cada uno con un perfil diferente, una oferta diferente. Has recibido una

educación de alta calidad que te ha hecho competitivo para las escuelas de todo el mundo, lo

cual es asombroso, pero también desalentador. Para encontrar la universidad que mejor se

adapte a ti, primero debes identificar lo que quieres de estos próximos cuatro años y luego

buscar las universidades que te lo darán. Cuanto mejor te conozcas a ti mismo, mejor podrás

concentrarte en lo que es correcto para ti.

Las siguientes secciones lo guiarán a través de tres grandes preguntas que querrá hacer y

responder en el proceso de selección:

● ¿Encajaré?

● ¿Me admitirá?

● ¿Puedo pagar por ello?

Antes de comenzar, haga una pausa, respire y valore la persona que es. Encontrar la

universidad que mejor se adapte a sus necesidades consiste en encontrar escuelas donde te

sientas cómodo, donde te sientas libre de ser ti mismo, donde te sientas apoyado, motivado y

valorado, y donde sientas que crecerás y tendrás la oportunidad de hacer las cosas que deseas

hacer. Algunos de ustedes pueden entrar en este proceso con ciertos nombres importantes en

mente, lo cual está bien, pero también los invitamos a mantener una mente abierta. Si esa

escuela de renombre es perfecta para ti, quedará claro, y si no lo es, sabemos que encontrarás

muchas otras excelentes opciones.

Por último, te invitamos a tener en cuenta dos cosas:

1. No existe un college o universidad perfecta. El objetivo aquí es desarrollar una lista de

lugares donde serás feliz, teniendo en cuenta tus talentos, intereses, necesidades y

aspiraciones. Esto significa que debes postularte a más de una escuela: recomendamos

al menos una universidad reach, algunas universidades target y al menos una

universidad en la que es muy probable que ingreses, si no está garantizado. ya que

muchas universidades admiten aquellas que cumplen con los requisitos

preestablecidos. Hablamos más de estas categorías en el apartado ¿ME ADMITIRÁ?.

2. Hay muchos colleges o universidades para CADA estudiante. Tú eres único y debes

estar buscando universidades que concuerden con tu individualidad; te prometemos

que, si sigues el cronograma del proceso de admisión y los consejos de este manual,

encontrarás MUCHAS universidades que se adaptarán perfectamente a TI. Esto

significa que no debes tener una primera opción, una segunda opción, etc. En su lugar,
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debes tener una lista de colleges y universidades de primera elección; una lista de las

escuelas en las que te sentirías emocionado de asistir a cualquiera de ellas.

¿ENCAJARÉ?

La siguiente es una lista de características o criterios que forman la identidad de una

universidad o college. Tómate el tiempo para considerar cada una y observa cuáles de estas

características te importan más para que puedas usarlas para guiar tu búsqueda. Este es solo

un lugar para comenzar. Si tienes otras características que sabes que estás buscando, no

dudes en incluirlas también en tu búsqueda. Quieres sentirte bien donde sea que elijas

estudiar, así que comienzas por identificar qué es lo que te importa.

Trayectoria profesional o especialización. La mayoría de ustedes habrán identificado

el programa o especialización que quieres estudiar, en este caso, será uno de los primeros

filtros para encontrar la universidad o college que más te convenga. Por otro lado, si no tienes

claro lo que quieres estudiar y estás buscando la oportunidad de recibir una educación en artes

liberales y declarar una carrera después de algunos semestres, hay universidades que te

permiten declararte “indeciso” o para hacer un poco de exploración, tanto en Colombia como en

el exterior.

Ambiente académico. Aquí es importante pensar en cómo te aprendes mejor o como

te gustaría aprender. ¿Estás abierto a tener clases grandes o buscas clases más pequeñas con

una atención más personalizada? ¿Quieres clases impartidas por los asistentes/estudiantes de

posgrado o el profesor? ¿Estás abierto a conferencias o estás buscando experiencias prácticas

de aprendizaje experiencial? Esto a menudo está relacionado con el tamaño de la universidad

o la cantidad de programas de posgrado y doctorado, pero no siempre.

Vida del campus - actividades y deportes. Más allá de lo académico, ¿cómo esperas

pasar tu tiempo? ¿En qué actividades o clubes esperas participar mientras estés en la

universidad? ¿Estás buscando una escuela con un fuerte énfasis en el servicio comunitario?

¿Quieres practicar deportes intramuros? ¿Qué otros intereses tienes? ¿Ajedrez, tejido, danza?

Tal vez estés abierto a probar algo nuevo o tal vez sea muy importante que tu pasatiempo

favorito esté disponible donde quiera que elijas asistir.
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Entorno social y cultural. Otro aspecto de la vida en el campus a considerar es con

quién socializarás y el entorno cultural. ¿Quieres una escuela donde todos vivan en el campus

o te parece bien una comunidad de pasajeros? ¿Anhelas ser parte de un espíritu escolar

intenso en el que todos se reúnen en torno a grandes eventos escolares, como fútbol

americano o baloncesto, o esperas algo más tranquilo en el que haya eventos más pequeños y

especializados para todos los ámbitos de la vida? ¿Quizás estés interesado en probar Greek

Life?

Culturalmente, ¿qué estás buscando? ¿Es importante que haya una gran comunidad

internacional o de habla hispana? ¿O estás bien siendo parte de un grupo minoritario? ¿Es

importante para ti la diversidad? ¿Quieres asistir a un campus de un solo sexo o un campus

mixto? ¿Quieres conectarte con una comunidad religiosa específica? ¿En qué tipo de ambiente

te vas a sentir cómodo?

Lugar. Para algunos estudiantes y familias, la ubicación es un factor importante al elegir

un college o universidad. Tal vez estés buscando una aventura, un país o una región totalmente

nueva, o tal vez no estés tan seguro de estar listo para estar lejos de casa. ¿Estás esperando

una gran ciudad o un pueblo de tamaño similar a donde vives actualmente o estás buscando un

cambio? Al considerar la ubicación, también es importante pensar en el costo de los vuelos o el

transporte y cuántas veces podrá ver a tu familia por año de manera realista: estudiar en

Florida tendrá implicaciones muy diferentes que estudiar en Australia, por ejemplo. El clima es

otro factor a considerar. Es posible que estés acostumbrado a los días soleados y calurosos

durante todo el año y te encuentres considerando una excelente universidad en Canadá.

¿Estás preparado para inviernos largos y nevados? Tal vez esto es algo que te emociona, tal

vez esto es algo que te hace pensar dos veces, tal vez no importa de cualquier manera, todos

somos diferentes.

Prestigio y grandes nombres. Harvard, Cambridge, Stanford, entre otros son grandes

nombres que conllevan un gran nivel de prestigio. Con este reconocimiento de nombre también

viene un nivel extremo de selectividad, lo que significa que el porcentaje de solicitantes

admitidos cada año puede bajar del 5%. Si el prestigio o el reconocimiento de nombre es

importante para ti, será esencial que también revisse tu perfil (excelencia académica, puntajes

altos en exámenes estandarizados, evidencia de liderazgo y participación significativa en
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actividades extracurriculares, etc.) y evalúes rápidamente cómo puedes refinarlo incluso más.

Independientemente de tu perfil, las escuelas en esta categoría estarán en tu lista de “reach” y

será importante considerar otras universidades y colleges con las otras características que

estás buscando, pero con tasas de aceptación más altas.

Apoyo del aprendizaje. A nivel universitario, algunas escuelas ofrecen mucho mejor

apoyo académico y emocional a sus estudiantes que otros. Hay oficinas para ayudar a los

estudiantes a mejorar su escritura o sus habilidades de presentación, hay oficinas que ayudan

a los estudiantes en cursos tradicionalmente desafiantes como cálculo o física, y hay oficinas

que apoyan a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje como dislexia, TDAH,

autismo, y más. ¿Has aprovechado ese apoyo en tu escuela secundaria, tal vez con el

Learning Support Center o con un psicólogo o terapeuta? ¿Te gustaría tener acceso a estos

apoyos en la universidad? ¿Necesitas estos soportes? Si es así, esta será una variable clave

en la búsqueda de su lista de “best-fit” y Redcol College Counseling puede ofrecer orientación

específica al respecto.

Apoyo a la carrera. Esta sección comenzó diciendo que la experiencia universitaria es

mucho más que elegir una carrera y eso es cierto. Sin embargo, al final del día, continúas tu

educación como una inversión en tu futuro. Estás invirtiendo tiempo, energía y dinero para

acercarte al futuro que imaginas; gran parte de este futuro será la carrera que elijas y por ende

el trabajo que tendrás cuando te gradúes. Al seleccionar un college o universidad, es

importante considerar las perspectivas laborales de los estudiantes que se gradúan de la

escuela. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen trabajo después de graduarse de la

universidad o college? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Quiénes son los principales empleadores de los

egresados de la universidad? ¿Qué tipos de oportunidades de pasantías están disponibles para

los estudiantes de pregrado? La investigación muestra que existe una fuerte correlación entre

las pasantías y las perspectivas laborales futuras, así que asegúrate de ver esto. Además,

pregunta sobre esto para los estudiantes internacionales en la escuela. Si no puedes obtener

respuestas claras o no parece haber una oficina de carreras sólida, es posible que desees

pasar de esta universidad y seguir la búsqueda.

¿ME ADMITIRÁ?
Otra gran pregunta en el proceso de admisión a la universidad es: "¿Me admitirá?" y es

importante porque deseas asegurarte de que tu lista de primeras opciones, también conocida
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como tu lista “best-fit”, tenga un buen equilibrio de universidades “reach”, “target” y “likely”.

Todas estas categorías dependen de tu perfil, el perfil de un estudiante promedio en la

universidad que estás buscando y la selectividad de esa universidad.

Esto significa que, al refinar tu lista de universidades más adecuadas, debes tener en cuenta al

menos dos cosas: el perfil de los estudiantes aceptados previamente y la tasa de aceptación (el

porcentaje de estudiantes aceptados de los que aplican). La mayoría de las escuelas, y

ciertamente muchos de los recursos de búsqueda de universidades que compartimos,

brindarán información sobre la clase admitida más recientemente, incluidos los puntajes SAT,

GPA y el rango de clase. Por lo general, puedes encontrar el promedio, así como el percentil 25

y el percentil 75, que te indica el rango del 50% medio de los aceptados en una escuela

determinada. Esta información te da un marcador con el que compararse. Es importante tener

en cuenta que, en algunos países, las calificaciones y los puntajes de las pruebas son la única

información que se tiene en cuenta al tomar una decisión de admisión. En otros países,

particularmente en los Estados Unidos, la importancia de esta información varía, y también se

analizan de cerca otros aspectos del solicitante, incluidos extracurriculares, liderazgo, ensayos

personales y cartas de recomendación; este es un enfoque más holístico para el proceso de

admisión.

La tasa de aceptación es otra estadística que debes buscar. La tasa de aceptación en Harvard

para 2022 fue del 3,19%, la más baja de su historia, y no está sola; Brown, Columbia, Yale y

Princeton también reportaron tasas de aceptación del 5% o menos. En este caso, incluso si

tienes puntajes en el rango de aquellos que fueron aceptados, hay un gran grupo de

estudiantes que cayeron dentro de ese mismo rango que aún no fueron aceptados. Ahora,

considere otro ejemplo: Wake Forest, clasificado en el puesto 28 en los Estados Unidos, aceptó

un poco menos del 28 % de los estudiantes que postularon este año. Una escuela de alta

calidad, pero las posibilidades son significativamente mejores y cuanto más se acerquen sus

puntajes a los del percentil 75, mayores serán tus posibilidades de que te ofrezcan un lugar en

la escuela.

Reach, target, likely. Estas categorías de escuelas de "reach", "target" y "likely" serán

diferentes para cada estudiante según el perfil del estudiante. Es importante tener un balance

de opciones para que al final del proceso de admisión tengas al menos una oferta de una

universidad que hayas identificado en tu lista de primeras opciones. Algunos estudiantes
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pueden preguntarse, ¿por qué elegir un reach school? Creemos que, si está en tu lista de

mejores opciones, lo que significa que has investigado y sabe sque serías feliz allí porque es

una escuela que te ofrece la educación que estás buscando, entonces deberías hacerlo. Las

escuelas más selectivas no son garantía para nadie, pero si encajas en el perfil, ¿por qué no

intentarlo? Asimismo, las escuelas que satisfacen la necesidad económica total de todos sus

alumnos, incluso de los internacionales (la lista no es larga), se encuentran en la categoría de

las más selectivas. Sí, así es, hay escuelas que te brindan la ayuda financiera que necesitas si

ingresas, pero hablaremos de eso en la siguiente sección. Queremos que los estudiantes

pongan el listón alto, pero que también tengan claro que hay escuelas que se adaptan mejor a

ellos en las tres categorías: reach, target, and likely.

Identificar las universidades reach, target y likely no es una ciencia perfecta, pero aquí hay

algunas reglas generales:

● Si la escuela es altamente selectiva con índices de aceptación general del 25% o

menos, siempre se considerará un reach school.

● Si tus calificaciones y puntajes (SAT, IB: puntajes previstos al momento de presentar la

solicitud, etc.) se encuentran dentro del “middle 50” (rango del percentil 25 al percentil

75), inclinándose más hacia el percentil 75, puede considerar que esta es un target

school.

● Si la universidad o college tiene una tasa de aceptación superior al 50 % y tus puntajes

se acercan al percentil 75 o más, probablemente esta sea una escuela que se

encuentre en la categoría likely para ti. También hay escuelas que aceptan

automáticamente a cualquier persona que cumpla con los requisitos mínimos; si ese es

tu caso, entonces la escuela también entra en la categoría likely.

Una nota sobre selectividad versus calidad. Si bien debes considerar la selectividad

de una escuela para determinar tus posibilidades de admisión, es importante no confundir la

selectividad con la calidad. La selectividad tiene que ver con los números: la cantidad de

estudiantes que solicitan y la cantidad de lugares que la escuela puede ofrecer cada año. Hay

muchos factores que afectan la selectividad, incluido el reconocimiento del nombre y el

prestigio, a menudo afectados por las clasificaciones universitarias. Sin embargo, si comparas

las características que buscas en la universidad que mejor se adapta a ti con las variables que

se tienen en cuenta en las fórmulas utilizadas para determinar las clasificaciones universitarias,

probablemente te encuentres ante dos listas muy diferentes. Por ejemplo, una variable que
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suele aparecer en las fórmulas de ranking de universidades es la cantidad de investigaciones o

publicaciones producidas por los profesores. Esto puede tener muy poco impacto en la calidad

de la educación que recibes e incluso puede afectar negativamente tu educación si los

profesores tienen estudiantes de posgrados enseñando sus clases de pregrado. ¿Significa esto

que Harvard no es una universidad excelente, por ejemplo? No, pero podrías estar más

contento con la educación que recibes de una universidad de artes liberales menos conocida

donde se presta más atención a las clases de pregrado y donde tendrás un contacto más

directo con tus profesores. El punto es que hay muchas universidades que ofrecen educación

de alta calidad, pero no son tan selectivas como algunas de las escuelas de renombre. Todo se

remonta a lo que estás buscando y qué escuelas se alinean mejor con esas características.

Para darte una perspectiva adicional, veamos los números presentados en el curso de

Coursera de la Universidad de Pensilvania, “Applying to U.S. Universities.”, un recurso que

recomendamos aprovechar si estás interesado en estudiar en los Estados Unidos. En el gráfico

verás que las escuelas más selectivas, las escuelas que aceptan menos del 25% de los

solicitantes, solo representan el 2% de todas las escuelas en los Estados Unidos. Las escuelas

que aceptan menos del 50% de los solicitantes representan el 13% de todas las escuelas de

EE. UU. Esto significa que la gran mayoría de los colleges y universidades en los EE. UU.

aceptan el 50% o más de los que solicitan.

Talentos especiales. Muchos colleges y universidades en el mundo toman decisiones

de aceptación únicamente en base a calificaciones y puntajes de exámenes. Sin embargo, hay

otras universidades, principalmente en los Estados Unidos, que miran de manera más holística

a los estudiantes que solicitan, por lo que incluyen elementos adicionales en la solicitud, como

ensayos personales, una hoja de vida y cartas de recomendación. Estos colleges y

universidades realmente buscan aceptar una clase de estudiantes con variedad, diversidad y
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equilibrio. Aquí es donde un talento especial (las artes y el atletismo son los más importantes)

puede darte una ventaja en el proceso de admisión. Si eres artista, músico o atleta, es

importante que hables con tu consejero de admisiones universitarias acerca de las

oportunidades específicas que se pueden aplicar a ti. Es importante tener en cuenta que, si

estás buscando becas deportivas, especialmente en los Estados Unidos, este proceso

comienza temprano (¡incluso en escuela media!) y tiene muchos pasos y regulaciones para

entender y seguir. Para artistas y músicos que buscan oportunidades de becas, necesitarán

una carpeta o una audición. Nuevamente, tus consejeros pueden ayudarte a comprender mejor

esto.

¿PUEDO PAGAR POR ELLO?

Esta puede ser la mayor preocupación de tu familia y es comprensible que así sea. Sin

embargo, también es importante no limitar tu búsqueda demasiado rápido. Algunas

universidades tienen precios elevados, pero ofrecen ayuda a la mayoría de sus estudiantes,

incluidos los estudiantes internacionales. Otras escuelas no ofrecen ayuda a los estudiantes

internacionales y tienen becas basadas en el mérito muy limitadas. Esta es un área donde es

necesario ser diligente en tu investigación antes de eliminar una escuela de tu lista que marca

todas las otras casillas.

Need-blind versus Need-aware. Cuando solicitas ingreso a las universidades, parte de

la solicitud puede incluir formularios relacionados con tu necesidad financiera. Si no puedes

pagar el precio total de la escuela, es fundamental que completes este paso y lo envíes a

tiempo. Para los estudiantes que tienen ciudadanía estadounidense y solicitan ingreso a

escuelas en los Estados Unidos, esto incluirá la FAFSA. Incluso los ciudadanos que

actualmente no viven en los estados, tienen acceso a los millones de dólares que el gobierno

de los EE. UU. pone a disposición para la educación superior. Si no eres ciudadano de los EE.

UU., no completarás este formulario, pero es posible que se te solicite que completes otro

formulario, como el perfil CSS o un formulario específico de la universidad. Todos estos

formularios brindan información a las universidades sobre tu realidad financiera y ayudarán a la

escuela a determinar cuánto puedes pagar.

Si bien es absolutamente necesario que seas honesto en estos formularios, también es

importante que sepas cómo las universidades usan esta información o cuándo analizan esta

información en el proceso de admisión. Dos términos importantes que debe comprender, y de
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nuevo investigar en las escuelas que estás considerando, son need-blind (ciegos a las

necesidades económicas) y need-aware (conscientes de las necesidades económicas). Las

escuelas need-blind toman su decisión de admisión sin considerar la necesidad financiera del

estudiante y la familia. Las escuelas need-aware tienen acceso a esta información durante el

proceso de admisión. ¿Entonces qué significa esto para ti? Hay varios escenarios:

● Una escuela es need-bind, pero no tiene los fondos para cubrir tu necesidad financiera

si eres aceptado. Esto significa que es posible que te acepten solo para descubrir que

no puedes pagar la escuela.

● Una escuela es need-blind, pero tiene los medios financieros para cubrir las

necesidades financieras de todos los estudiantes aceptados. Esto es excelente porque

si te aceptan, se te ofrecerá un paquete financiero que cubra tu necesidad demostrada.

● Una escuela es need-aware y no tiene los fondos para cubrir su necesidad financiera.

En este caso, es posible que la escuela no te admita porque ven que no puedes

permitirte asistir a su escuela y no están en condiciones de ofrecerte dinero.

● Una escuela es need-aware y puede cubrir tu necesidad financiera. Nuevamente, esto

significa que, si recibes una oferta, estará acompañada por el paquete de ayuda

financiera que cubre tu necesidad demostrada.

Es importante comprender que la contribución esperada de la familia (expected family

contribution - EFC) será más alta de lo que quieres pagar o crees que puedes pagar. Cada

formulario (FAFSA, perfil CSS, específico de la escuela) tiene una fórmula diferente para

determinar la necesidad financiera de una familia. Algunas escuelas esperan que las familias

pidan algunos préstamos, por ejemplo, otras no. Estas son todas las cosas que puedes

investigar para responder a la pregunta: ¿Puedo pagarlo?

Precio del tiquete versus precio pagado. En la búsqueda de colleges y universidades,

siempre encontrarás el precio del tiquete, este es el costo anual de la matrícula. Probablemente

también encontrarás información sobre el costo promedio de alojamiento y comida para vivir en

el campus (a menudo un requisito en las universidades, al menos en el primer año) y el costo

promedio de vida y materiales escolares. Ahora, en muchas, si no en la mayoría de las

escuelas, este precio indicado NO es lo que la mayoría de los estudiantes están pagando. Aquí

es donde es importante hacer tu tarea y ver la ayuda financiera y la ayuda por mérito que

ofrecen las escuelas en tu lista y si el precio es un factor decisivo importante para ti, esto

debería ser parte de las características que estás analizando para decidir si una escuela está
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en tu lista de mejores opciones o no. Esto no es fácil de estimar; habla con tus consejeros para

obtener orientación adicional.

Ayuda financiera. Muchas universidades ofrecen ayuda financiera, o asistencia

financiera basada en la necesidad a estudiantes y familias que demuestren que no pueden

pagar el costo total de la asistencia. Esta ayuda puede limitarse a estudiantes que sean

ciudadanos del país en el que se encuentra la escuela, pero no siempre es así. Las escuelas

generalmente compartirán, ya sea en su sitio web o con quienes lo soliciten, el porcentaje de

estudiantes que recibieron o reciben ayuda financiera y el paquete promedio de ayuda

financiera. Por lo tanto, asegúrate de preguntar y asegúrate de especificar si estás preguntando

como estudiante internacional.

Becas de mérito. La ayuda financiera no es el único tipo de financiamiento que ofrecen

los colleges y universidades. Muchas escuelas también recompensan a los estudiantes por sus

logros académicos en forma de becas basadas en el mérito. Estos pueden variar mucho y

todos tienen diferentes requisitos o mínimos. En algunos casos, la ayuda por mérito es muy

sencilla; por ejemplo, un estudiante con un puntaje IB de 35 recibirá una beca de $5,000 USD.

Otras escuelas tienen en cuenta las calificaciones y los puntajes de las pruebas de todos los

estudiantes y luego ofrecen becas basadas en el mérito a los mejores estudiantes en el grupo

de solicitantes. En otros casos, hay una solicitud aparte o un ensayo adicional, y es importante

prestar atención a estos requisitos y plazos. Otra forma potencial de obtener becas por mérito

es participar en el Programa de Honores de la escuela, que nuevamente puede o no tener un

proceso de solicitud por separado.

En general, las escuelas más competitivas no ofrecen ayuda por mérito porque todos sus

estudiantes tienen un rendimiento académico excelente. Es por eso que es una gran idea

lanzar una red más amplia en tu búsqueda de universidades y considerar universidades y

colleges que son menos selectivos pero que están dispuestos a invertir en ti debido a tu

excelente historial como estudiante.

Otros reductores de costos. Hay varias otras formas de reducir los costos, además

de quedarse en Colombia, que también es una opción muy razonable. Algunos de estos

métodos incluyen traer créditos universitarios para reducir su tiempo en la universidad, asistir a
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un community college durante los primeros dos años de su experiencia universitaria o elegir

una región del mundo con tasas de matrícula más bajas.

Muchas universidades ofrecerán a los estudiantes créditos por cursos que hayan tomado antes

de comenzar sus estudios, por ejemplo, cursos de Bachillerato Internacional (IB). Si puedes

ingresar a tu primer año con suficientes créditos que se pueden aplicar al programa elegido, es

posible que puedas graduarte un semestre antes, lo que resultaría en ahorros significativos.

Hacemos hincapié en que esto dependerá de tu programa o carrera y de la cantidad de

créditos que puedas aplicar a tu programa. Si estás ingresando a una carrera en ingeniería, la

universidad podría ofrecerte créditos por tus excelentes resultados en todos tus exámenes IB

(español, inglés, perspectivas globales, biología, matemáticas y teatro, pero tal vez solo los

créditos de inglés y matemáticas pueden aplicar a ingeniería, en este caso los créditos no te

ayudarán a reducir costos, a menos que por supuesto estés pagando por cada crédito, en vez

de por semestre.

Otra opción potencial para los estudiantes que están comprometidos a obtener su título en los

EE. UU. o Canadá es el community college. Los community colleges son generalmente

instituciones de educación superior de solamente dos años. No son competitivos y tienen

costos mucho más bajos. También suelen tener acuerdos con colleges y universidades de

cuatro años que permiten a los estudiantes con un buen GPA transferirse directamente a esas

otras instituciones, sin un proceso de solicitud adicional, lo que permite que un estudiante se

gradúe con el título del college o universidad de cuatro años. Si bien esta puede ser una opción

de ahorro de costos, es importante comprender que la transferencia a la institución de cuatro

años, en general, no es una garantía. Debido a esto, le recomendamos que, si puede ingresar

directamente a una institución de cuatro años, debe hacerlo.

Finalmente, la ubicación juega un papel importante en el costo de la matrícula. La matrícula en

Europa tiende a ser más baja que la matrícula en los Estados Unidos, pero nuevamente, todo

esto depende de las escuelas que te interesen, las características de las escuelas que mejor se

adapten a tus necesidades y la ayuda financiera y por mérito que pueda estar disponible para

ti, en función de tu perfil y de lo que las escuelas valoran en sus alumnos entrantes. Además, el

costo de vida puede ser más alto en muchos lugares de Europa, además de los costos de

transporte.
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Retorno de tu inversión. Para cerrar esta sección sobre cómo financiar tu educación,

traemos a tu atención el concepto de Retorno de la Inversión (ROI). La educación es una

inversión en tu futuro. Tú inviertas tiempo, energía y, por supuesto, dinero en educación porque

crees que generará mejores oportunidades en el futuro, específicamente oportunidades

profesionales. Al considerar cuánto puedes invertir financieramente en tu educación, es

importante considerar tu proyección profesional. ¿Cuáles son tus perspectivas laborales? ¿Qué

salario prevés? Hay muchos datos al respecto y esto puede ayudarte a decidir si puedes pedir

dinero prestado, por ejemplo. Aunque ya mencionamos el apoyo a la carrera en la sección

¿ENCAJARÉ?, vale la pena reiterar que esta es otra excelente manera de evaluar la calidad de

la educación de una escuela o el valor para ti. Quieres asegurarte de que después de tres,

cuatro o cinco años de estudios, tienes un trabajo que te proporcionará la calidad de vida que

buscas.

REFINAR TU BÚSQUEDA

Investiga tus opciones

Una vez que hayas identificado lo que estás buscando en tu universidad más adecuada,

comienza el verdadero trabajo. A continuación, se muestra una lista de páginas web con

herramientas de búsqueda de universidades que te permitirán comenzar tu búsqueda. A

medida que comiences a identificar las escuelas que te interesan, necesitarás tener un lugar

para registrar esta información. Recomendamos crear una hoja de cálculo con columnas como

el nombre de la universidad, su ubicación, programas de interés y las demás características

que hayas identificado como importantes para ti.

● Association of Universities and Colleges of Canada (Asociación de Universidades y

Colleges de Canadá).  El sitio web oficial para obtener información sobre escuelas en

Canadá. https://www.univcan.ca/

● Big Future (Gran Futuro). Este es el sitio web de CollegeBoard para todo lo relacionado

con la universidad. Además del buscador de colleges y universidades, encontrarás

recursos sobre carreras, financiamiento de tu educación y el SAT, entre otros.

https://bigfuture.collegeboard.org/college-search

● College Data (Datos universitarios). Este sitio web está dedicado a colleges y

universidades en los Estados Unidos. https://www.collegedata.com/
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● Colleges That Change Lives (Universidades que Cambian Vidas). “Una organización

sin fines de lucro dedicada al avance y apoyo de un proceso de búsqueda de

universidades centrado en el estudiante. Apoyamos el objetivo de que cada estudiante

encuentre una universidad que desarrolle un amor por el aprendizaje de por vida y

proporcione la base para una vida exitosa y satisfactoria más allá de la universidad”.

https://ctcl.org/

● Maia Learning. Los estudiantes en grados 9º a 12º tendrán una cuenta con Maia

Learning. Uno de los componentes excelentes de Maia Learning es el buscador de

colleges y universidades. https://www.maialearning.com/v3/

● Niche. Otro sitio web para investigar colleges y universidades en los Estados Unidos,

sin embargo, las clasificaciones se basan en las reseñas de los estudiantes.

https://www.nicho.com/

● Princeton Review (Revisión de Princeton). El motor de búsqueda de facultades y

universidades de Princeton Review en los Estados Unidos.

https://www.princetonreview.com/college-education?ceid=nav-1-es

● QS University Finder (Buscador de universidades QS). Otro gran sitio para comenzar

su búsqueda de colleges y universidades de todo el mundo.

https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/new-university-finder-comp

are-universities-worldwide

● The Guardian University Guide (La guía universitaria de The Guardian). La mejor guía

para universidades y colleges en el Reino Unido.

https://www.theguardian.com/education/universityguide

● U.S. News and World Report Best Global Universities Search (Búsqueda de las

mejores universidades globales de US News and World Report). Si bien esto no incluye

todas las universidades y colleges del mundo, tiene una lista bastante extensa e

información valiosa sobre algunas de las universidades mejor clasificadas.

La organización es clave
Asegúrate de tener un lugar para almacenar toda la información que estás investigando y

recopilando. Una excelente opción es una hoja de cálculo simple que tenga columnas con las

características y las preguntas alineadas que te interesan. De esta manera no tendrás que

seguir buscando información que olvidas, estará todo en un solo lugar.
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Conexión con colleges y universidades
Además de libros y recursos en línea, conectarte personalmente con colleges y universidades

te permitirá tener una mejor idea de las escuelas que estás considerando.

Primero estudia la página web. Para obtener aún más información sobre las escuelas

que te interesan, lo mejor es ir directamente a la página web de la escuela. Aquí es donde

encontrarás la información más actualizada. También puedes obtener información de contacto

de las oficinas de admisión de la universidad y sus representantes, a quienes puedes escribir si

tienes preguntas sobre la escuela que no puedes encontrar en los sitios web. Cuando te

conectas con un college o universidad, quieres mostrarles que has hecho tu tarea; esto podría

causar una impresión positiva y mostrarle a la universidad que estás realmente interesado en

asistir a su escuela.

Ferias universitarias. En este punto, probablemente estés muy familiarizado con las

ferias universitarias. Estos son eventos que te permiten hablar con representantes de

admisiones universitarias (representantes) de varios colleges y universidades a la vez. Existe el

formato digital y el formato presencial. Dependiendo del tamaño de la feria universitaria, puede

valer la pena tomarte un tiempo antes del evento para leer sobre cada universidad o facultad.

Siempre es una buena idea tener preguntas listas que te ayuden a evaluar qué tan bien la

escuela se alinea con lo que estás buscando. Toma notas y recopila tarjetas de presentación o

el correo electrónico del representante para que puedas hacer un seguimiento con preguntas o

enviar un agradecimiento, especialmente a una universidad en la que estés muy interesado.

En las ferias universitarias virtuales, a menudo existe la opción de comunicarte con el

representante a través de chat (comunicación escrita) o videoconferencia. Muchos estudiantes

evitan la opción de videoconferencia, pero recomendamos enfáticamente aprovechar esta

opción. Es más personal y hay una mayor posibilidad de dejar una impresión duradera con el

representante de admisiones de la universidad.

Entrevistas informativas. Otra excelente opción para conocer un college o universidad

es a través de entrevistas informativas, conversaciones con ex alumnos, estudiantes actuales,

incluso profesores. Algunas escuelas te conectarán con alguien. En otras escuelas, es posible

que debas usar tu red personal para encontrar a alguien que esté dispuesto a compartir su

experiencia contigo. Tengas en cuenta que en estas conversaciones estás aprendiendo sobre
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la experiencia de una sola persona. Asegúrate de equilibrar estas perspectivas con información

más objetiva, como las estadísticas y la información disponible en el sitio web de la escuela.

Visitas a los campus. La mejor manera de familiarizarte con una escuela es

visitándola. Incluso visitar una universidad a la que no estás interesado en asistir puede

ayudarte a comprender mejor lo que estás buscando y lo que no estás buscando. A medida

que reduce tu búsqueda, se recomienda enfáticamente que visita las escuelas de tu lista.

Cuando visitas, generalmente hay una sesión de información y un recorrido, a menudo dirigido

por un estudiante actual. Tomarte tu tiempo en el campus, comer, pasar la noche en el

dormitorio de un amigo que actualmente estudia allí o conversar con estudiantes y maestros

puede ser una excelente manera de ayudarte a determinar si puedes verte estudiando allí y si

lo haría ser feliz en la escuela.

PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD
¡Felicidades! ¡Has alcanzado un hito importante! Has hecho el arduo trabajo de investigar las

escuelas y crear tu lista de primeras opciones o las opciones más adecuadas. Ahora estás listo

para aplicar a estas escuelas. ¡Empecemos!

Formularios de la solicitud
Cuando visites el sitio web de una escuela, encontrarás toda la información sobre el proceso de

solicitud y la información que deberá enviar para ser considerado por el equipo de admisiones.

En tu investigación, toma nota del formulario o formularios de solicitud aceptados por la

universidad. Las opciones incluyen presentar una solicitud directamente a la universidad a

través de su propio sistema o portal o usar un servicio de solicitud de terceros, como la

Common Application o UCAS, que te permite crear una cuenta, cargar los materiales

requeridos y luego postularte a varias escuelas. La CommonApp es la más popular entre

universidades y colleges de EE. UU., Canadá, China, Japón y muchos países europeos. UCAS

es el sistema que se usa para aplicar a hasta 5 universidades en el Reino Unido (4 si estás

considerando medicina).

Documentos de bachillerato alto
Todas las universidades requerirán que envíes información sobre tu rendimiento académico en

algún momento del proceso de admisión, incluso varias veces durante tu último año y después

de la graduación.
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Transcripciones, promedios de calificaciones y GPA. Su expediente académico es el

registro oficial de la escuela con las clases que has tomado y las calificaciones que has

recibido. También debes mostrar tu promedio de calificaciones y/o GPA. Tu promedio puede ser

un simple cálculo de sumar las calificaciones finales de todas las clases que has tomado y

dividirlas por el número de clases. Sin embargo, algunas escuelas asignan más crédito a

ciertas materias, por lo que la fórmula se vuelve un poco más compleja. También es importante

tener en cuenta que algunas universidades solicitarán calificaciones de sus últimos cuatro años

de escuela y otras tal vez solo de los últimos dos.

Las escuelas de todo el mundo usan una variedad de escalas de calificación (0 a 100, 1 a 7,

etc.) y, por lo tanto, el GPA, o promedio de calificaciones, es un intento de convertir las

calificaciones de diferentes sistemas a una escala de 4.0 para que las universidades pueden

comparar a todos los estudiantes en la misma escala. Hoy en día, las escuelas a menudo

tienen formas creativas de convertir las calificaciones de su sistema a un GPA en una escala de

4.0. Por esta razón, crean perfiles escolares que los equipos de admisiones de universidades y

colleges usan para comprender cómo se calculan el promedio y el GPA en un colegio en

particular. Puedes encontrar el perfil de tu colegio en su página web o pedirle esta información

a tu consejero.

Si bien es responsabilidad del colegio proporcionarle su expediente académico y el perfil del

colegio y cargarlo en el sistema de solicitud de las universidades a las que estás solicitando

ingreso (o enviarlo directamente), es tu responsabilidad asegurarte de que el colegio sepa lo

que necesitas y cuándo, y que hagas un seguimiento con tu consejero para confirmar que se

ha hecho este paso.

Clasificaciones (Rankings). Algunas colegios clasifican a sus estudiantes según sus

promedios o GPA. Esto significa que el estudiante con el promedio o GPA más alto es el

primero en la promoción y luego se ordenan desde allí. Los colleges y universidades solicitarán

esta información si está disponible. Si no es así, solicitarán información sobre la distribución de

calificaciones que les permita ver cómo se desempeñó la promoción que se graduó y dónde se

ubicó el solicitante en esa distribución. Cada colegio es diferente. Esta información también

está disponible en el perfil del colegio.

Informe de la mitad del año. Los estudiantes que apliquen a las escuelas durante el

primer semestre de su último año, solo podrán presentar expedientes académicos con

calificaciones de 9° a 11° grado (8° a 10° en el sistema educativo colombiano) y por lo general
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los colleges y universidades, incluso aquellos que ya te hizo una oferta de aceptación, te pedirá

una actualización en enero o febrero para ver tus calificaciones del primer trimestre o semestre

de tu último año.

Notas predichas del IB. Las universidades y los colleges reconocen que los cursos del

IB son desafiantes y, a menudo, dan más consideración a los estudiantes que han aprovechado

esta oportunidad en sus colegios porque las universidades saben por experiencia que los

estudiantes del IB ingresan a la universidad mejor preparados que sus compañeros que no

participaron en el programa del Diploma IB. Sin embargo, los exámenes del IB no se toman

hasta mayo de su último año. En el caso de las universidades, para tomar una decisión de

admisión, solicitarán las nota predichas de sus cursos del IB. Sus maestros tendrán

capacitación y conocimiento sobre cómo calculará esta predicción y podrán proporcionar esta

información a sus consejeros, quienes enviarán esta información a los colleges y universidades

a los que estás solicitando ingreso.

Pruebas
Otro componente clave de tu aplicación serán los resultados de las pruebas estandarizadas. Es

importante conocer los requisitos de cada universidad o college.

Saber 11. Todos los estudiantes en su último año de secundaria tomarán el Saber 11,

generalmente en marzo (Calendario B) u octubre (Calendario A). Tradicionalmente, las

universidades colombianas basaban sus decisiones de admisión en los resultados de esta

prueba, sin embargo, desde la pandemia han estado ofreciendo opciones para que los

estudiantes apliquen antes en el segundo semestre utilizando calificaciones y ranking o

distribución de calificaciones.

Dominio del inglés. Muchas universidades colombianas requieren que los estudiantes

se gradúen con un cierto nivel de competencia en un segundo idioma. En general, los

estudiantes de Redcol ingresarán a las universidades habiendo ya completado este requisito de

inglés, sin embargo, cada universidad tendrá requisitos diferentes para demostrar este dominio.

Los ejemplos incluyen: un diploma de escuela secundaria de EE. UU. (todos los estudiantes de

Redcol se gradúan con un diploma de EE. UU. a través de la acreditación de Cognia), un

examen de inglés IB con puntaje específico o un puntaje mínimo en el TOEFL o IELTS.
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Las universidades y colleges en el exterior querrán asegurarse de que los estudiantes

internacionales dominen el idioma de instrucción de su institución, ya sea inglés, alemán u otro

idioma diferente al idioma nativo del estudiante. Una vez más, la mayoría de las universidades

ofrecen varias opciones para demostrar esta competencia.

Comenzando con la Promoción hde 2023 (Calendario B) y la Promoción de 2022 (Calendario

A), todos los estudiantes de Redcol tomarán el TOEFL iBT® como requisito para graduarse y

los resultados de este examen serán aceptados en la mayoría de las instituciones alrededor del

mundo. Si por alguna razón no es aceptado por una universidad o college al que te gustaría

postularse, hable con tu consejero para ver otras posibilidades. La Promoción de 2023

(Calendario B) y la Promoción de 2022 (Calendario A) tomarán este examen a principios de

septiembre de 2022. Sin embargo, las promociones futuras tomarán el examen en su penúltimo

año.

SAT (y PSAT). El SAT (Prueba de Aptitud Académica) es un examen de ingreso que

muchos colleges y universidades de EE. UU. usan para tomar decisiones de admisión. El PSAT

(Prueba Preliminar de Aptitud Académica) es otra prueba estandarizada para los grados más

jóvenes que modela el SAT y brinda comentarios detallados para ayudar a los estudiantes a

identificar su desempeño actual, fortalezas y debilidades, lo que los ayudará a prepararse mejor

para el SAT. Todos los estudiantes de Redcol, a partir de 2023, tomarán el PSAT10 en el

décimo grado. El SAT será opcional, sin embargo, es muy recomendable para los estudiantes

que estén considerando postularse a universidades y colleges en los Estados Unidos. En los

últimos años, muchas universidades se han movido a "prueba opcional", dando a los

estudiantes la opción de presentar los resultados de su SAT o no. Las decisiones sobre las

becas por mérito a menudo se basan en los resultados del SAT, por lo que es importante tomar

esta decisión cuidadosamente con el apoyo de tu consejero.

Los estudiantes que eligen tomar el SAT deben tomarse un tiempo para prepararse para el

examen. La retroalimentación del PSAT es un excelente lugar para comenzar. También hay

excelentes recursos gratuitos en línea. En Redcol, recomendamos el programa que Khan

Academy creó en conjunto con CollegeBoard que te permite conectar tu cuenta de

CollegeBoard (donde se envían tus resultados de PSAT y SAT) a tu cuenta de Khan Academy,

de modo que se pueda desarrollar un programa de estudio personalizado para ti. Si crees que
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necesitas un tutor privado o recursos de preparación adicionales, consulte a tu consejero, quien

puede guiarte para tomar la decisión correcta para ti.

Bachillerato Internacional (IB). Si eres parte del Programa del Diploma IB, las

universidades y colleges a los que te postulaste querrán que envíes sus resultados finales, una

vez informados. Recuerda, durante tu solicitud les proporcionarás tus notas predichas del IB y

las universidades querrán confirmar qué tan bien te fue realmente en tus exámenes. Cada

college y universidad utilizará estos resultados de manera diferente. Como se mencionó

anteriormente, estos resultados pueden usarse para demostrar que completaste el requisito de

inglés (o segundo idioma) en una universidad. Además, los colleges y universidades pueden

usar estos resultados para ofrecer becas adicionales. Cada escuela es diferente, por lo que es

importante investigar esta información cuando identifiques las escuelas a las que planeas

postularte. Finalmente, algunas escuelas te permitirán transferir créditos para cursos IB, lo que

puede ser de beneficio para ti si los cursos cumplen con algunos de los requisitos para el

programa que elegiste. Nuevamente, esto es algo que se debe analizar durante la fase de

investigación de este proceso.

Hoja de vida o Currículum vitae. Las diferentes escuelas pueden referirse a esto con

otros nombres, como una hoja de actividades o la hoja de vida, en español. Este documento es

un resumen de tus logros más notables, tu liderazgo y tu participación en actividades

extracurriculares, deportivas y de voluntariado. En general, se recomienda que limites este

documento a 1 o 2 páginas como máximo. Este documento ayuda a las universidades y

facultades a comprender mejor cómo pasas tu tiempo fuera del aula y puede brindarles

información sobre cómo podrías contribuir a su comunidad.

Ensayos personales o declaraciones
Muchas universidades y colleges requieren ensayos o declaraciones personales. Aquí es

donde puedes resaltar lo que te hace único y lo que más te importa. Los representantes de

admisiones leerán estos ensayos para determinar si encajas en la escuela y qué contribuirás a

la clase entrante. Esta es tu mejor oportunidad de sobresalir y convertir a un representante de

admisiones en un defensor de tu aceptación.

Sobre qué escribir. Las indicaciones o preguntas sobre las que escribirás dependen de

la universidad y la plataforma de aplicación que estés utilizando. La CommonApp proporciona

un conjunto de preguntas para elegir para un ensayo de 650 palabras. Las universidades,
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incluso si aceptan solicitudes a través de CommonApp, también pueden requerir ensayos

adicionales. Cuanto antes identifiques las preguntas que tienes que responder, antes podrás

comenzar a redactar tus respuestas. Asegúrate de aprovechar el límite de palabras; usa todo el

espacio que tengas, pero no te pases. Además, asegúrate de revisar cuidadosamente tu

trabajo antes de enviarlo: un ensayo plagado de errores no será visto con buenos ojos.

No te saltes "opcional". Muchas universidades y colleges incluirán ensayos

adicionales que están marcados como "opcionales". Por favor, ignora esto. Estos ensayos NO

son opcionales. Si en el proceso de admisión se trata de ti y otro candidato y solo uno de

ustedes se ha tomado el tiempo de responder a este ensayo adicional, la decisión será mucho

más fácil para el equipo de admisiones. Si estás completando una solicitud para la escuela, es

porque deseas asistir y esto significa aprovechar cada oportunidad para mostrarles por qué

eres un gran candidato para su escuela.

Los correctores no son reescritores. Estos ensayos son tu oportunidad de brillar, de

mostrar quién eres y cómo esperas usar tu tiempo en la universidad. Esto es personal. Si bien

encontrarás muchos consejos y trucos para desarrollar una declaración personal clara e

interesante en línea y en libros, al final del día sólo tú podrás decidir el contenido que se

incluirá. Tómatelo en serio y dale el tiempo que se merece, pero también disfrútalo. Luego,

cuando estés listo, pídale a un adulto de confianza que lo lea para mayor claridad y errores

gramaticales. Esta es la clave. A menudo, los padres y los maestros querrán hacer cambios

para que coincidan con su estilo o preferencias, asegúrate de pedirles que sólo brinden

comentarios sobre errores de ortografía y gramática y sobre áreas que pueden no estar claras

para el lector para que puedas hacer ajustes. Las universidades quieren escuchar tu voz y, a

menudo, pueden identificar cuándo un adulto ha interferido demasiado en el proceso de

redacción de un solicitante.

Cartas de recomendación
Otro componente de la solicitud es la carta de recomendación. Las universidades y colleges

pueden solicitar una o dos cartas de recomendación de un maestro o entrenador. Tu consejero

también escribirá una carta de recomendación para tu solicitud, en muchos casos. Es

importante elegir un profesor que te conozca bien y que pueda dar fe de tus puntos fuertes y de

cómo puedes ser una excelente adición a la clase de estudiantes entrantes en la universidad a

la que te postulas. También es recomendable que selecciones un maestro cuya materia se

alinee con tu programa de estudio. Por ejemplo, si estás interesado en la ingeniería, puede

tener sentido pedirle a un profesor de matemáticas o ciencias que escriba tu recomendación.
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Hoja de alarde. Los consejeros universitarios de Redcol apoyarán a los profesores de

tu colegio con la redacción de la recomendación brindando información sobre la estructura

básica de esta carta, su propósito y algunos consejos valiosos para ayudarte a sobresalir entre

otros candidatos. Los consejeros también insistirán en que los maestros no exageren en las

letras. Los maestros deben resaltar algunas de tus fortalezas o atributos clave y respaldar esto

con ejemplos concretos. Puede ayudar a los maestros con esto al armar Brag Sheet (una hoja

de alardes) o una lista de logros o características que crees que demostraste en la clase del

maestro. Tal vez fuiste un líder fuerte en un proyecto o actividad específica, tal vez ganaste un

debate importante, tal vez ayudaste a tus compañeros; cualesquiera que sean los ejemplos,

compártelos con el profesor. Él o ella decidirán si quieren usar esta información o no, pero

prometemos que en la mayoría de los casos será de gran ayuda y dará como resultado una

carta más fuerte y personalizada.

Entrevistas
En algunos colleges y universidades, se requiere la entrevista para todos los solicitantes. En

otros casos, puede ser opcional y concedido a petición del solicitante. Finalmente, esta puede

ser una opción utilizada a discreción del equipo de admisiones. Si has investigado bien la

universidad y ya has asistido a una sesión informativa, hablado con un alumno de la escuela

y/o visitado la escuela, probablemente estés más que listo para la entrevista. Sin embargo,

siempre es una buena idea pensar en lo que quieres transmitir en una entrevista. Hay muchos

recursos en línea que puedes utilizar. Su consejero también puede realizar una entrevista

simulada con usted, para que se sienta cómodo y preparado.

Formularios adicionales
Cada universidad es única, así que asegúrate de revisar cuidadosamente la lista de materiales

que solicita cada escuela. Los formularios adicionales incluirán solicitudes de ayuda financiera

y solicitudes separadas para ayuda por mérito y otras becas (consulte ¿PUEDO PAGAR POR

ELLO?).

Cuándo presentarse: Early Decision (Decisión anticipada), Early Action (Acción
anticipada) y Regular Decision (Decisión regular)
Antes de la pandemia, este proceso era bastante sencillo en Colombia: presenta el Saber 11,

obtén tus puntajes, preséntalos en las universidades y programas que te interesen y mira si
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pasas el corte. Desafortunadamente, desde la pandemia, muchas universidades de Colombia

han realizado cambios en su proceso de admisión en un intento de reclutar estudiantes

temprano y garantizar que llenen todas las vacantes para la clase entrante. Sin embargo,

probablemente estarás considerando algunas universidades colombianas y algunas

universidades extranjeras, por lo que la clave aquí será la organización, pero también hay

algunos términos y condiciones que querrás comprender.

El primer paso es identificar los plazos para presentar la solicitud. Nuevamente, estos plazos

difieren de una universidad a otra y cuando presentas la solicitud puedes determinar cuándo

debes tomar tu decisión, por lo que es posible que debas ser un poco estratégico.

Early Decision y Early Action. Alrededor de 450 universidades, principalmente en los

Estados Unidos y Canadá, ofrecen opciones de Early Decision y Early Action. Los plazos de

Early Decision y Early Action tienden a ser en noviembre, pero esto puede variar. Cuando

presenta la solicitud la Early Decision, puede recibir la decisión de la universidad a principios de

diciembre. Cuando se solicita la Early Action, la decisión generalmente se comunica en enero o

principios de febrero. CollegeBoard proporciona una descripción general muy clara de estas

dos opciones y sus ventajas y desventajas; sin embargo, nos gustaría resaltar algunos detalles

importantes.

1. Early Decision es vinculante. Esto significa que si eres aceptado debes asistir a esta

escuela. Por esta razón, sólo puedes postularte a una escuela por Early Decision y

debe asegurarte de estar absolutamente seguro de que es a la que deseas asistir,

incluso si no obtienes ayuda financiera o becas por mérito. Por este motivo, si quieres

comparar las ofertas de varias universidades antes de tomar una decisión, Early

Decision no será tu camino.

2. Early Action no es vinculante. Esto significa que recibirás la respuesta de la universidad

antes, pero tendrás hasta el 1 de mayo para tomar tu decisión, tal como lo harías con

las solicitudes de Regular Decision. Por lo general, las universidades te piden que solo

apliques a una escuela usando la opción de solicitud anticipada para que sepan que

tienes preferencia por su escuela.

Tu consejero puede ayudarte a comprender mejor estas opciones y guiarte para que tomes la

mejor decisión para tus circunstancias.
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Rolling Admissions. Si bien la mayoría de las escuelas que considerarás tendrán

plazos establecidos, algunos colleges y universidades tienen rolling admissions (admisiones

continuas). Esto significa que aceptan y revisan las solicitudes a medida que se reciben durante

todo el año o durante un período determinado. Si estás planeando comenzar su experiencia

universitaria de cuatro años en agosto o septiembre después de graduarte del colegio, te

recomendamos que te ciñas a las fechas de solicitud tradicionales, solicitando en enero a más

tardar, porque, si bien es posible que se te otorgue la admisión a una escuela con admisiones

continuas en abril o mayo, la ayuda disponible, tanto financiera como basada en el mérito, será

limitada o dejará de estar disponible.

Fechas límites en Colombia. Si bien las universidades colombianas no usan estos

términos, es importante comprender que cuando solicitas ingreso a una universidad en

Colombia, generalmente obtendrás una respuesta rápida (dentro de una semana) y luego

tendrás un breve período de tiempo para realizar un pago para reservar su lugar en la

universidad (1 - 4 semanas). Esto puede complicar las cosas para los estudiantes que solicitan

ingreso a universidades dentro de Colombia con plazos muy diferentes y para los estudiantes

que solicitan ingreso a escuelas dentro y fuera de Colombia. Por eso es importante identificar

estos plazos y las diferentes opciones para presentar la solicitud, y luego trabajar con tu

consejero para desarrollar una estrategia.

Revisa todo tres veces
Esto es evidente, pero lo decimos de todos modos. Verifica dos y tres veces todo: plazos,

materiales requeridos, ensayos y más. Este proceso ha requerido mucho trabajo duro y

compromiso por parte tuya, de su familia, sus consejeros y sus maestros y queremos

asegurarnos de que hayas presentado la mejor versión de tí mismo. Tu consejero universitario

se reunirá contigo varias veces a lo largo de este proceso para apoyarte y verificar contigo los

plazos, la organización y la calidad de todos los materiales que estás enviando, pero tú eres el

líder de tu proceso de admisión. Cuando hagas clic en "enviar", queremos que te sientas

seguro de que has enviado tu mejor trabajo y una imagen clara de quién eres tú. Una vez

enviados los materiales, comienza la espera.

TOMANDO TU DECISIÓN

La decisión
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Después de enviar tus solicitudes, deberás esperar entre una semana y varios meses hasta

que recibas una respuesta de los colleges y universidades. Esta comunicación tendrá una de

tres respuestas: 1) Una carta de aceptación; 2) Una carta de rechazo; o 3) Una carta que te

coloca en una lista de espera, te coloca en el grupo de decisión regular (si solicitaste Early

Decision o Early Action), o te solicita que envíes información adicional o te hagas una prueba.

Carta de aceptación. Felicidades. Esta es la carta que todos quieren recibir, sabiendo

que una de las universidades a las que postulaste está de acuerdo en que encajarías

perfectamente en su escuela. Esperamos que recibas varias de estas cartas y tengas que

tomar una decisión sobre qué oferta aceptar.

Carta de rechazo. Estas cartas, por otro lado, no son agradables de recibir y puede ser

la primera vez que sientas que "fallaste" en algo. Apóyate en las personas que se preocupan

por ti si te sientes deprimido: la familia, los amigos y tu consejero son todas las personas con

las que puedes compartir tu decepción. Además, recuerda que no ser aceptado en una escuela

no significa que todavía no seas un gran estudiante, persona o candidato, solo significa que la

universidad tuvo que tomar decisiones difíciles y eligió a diferentes estudiantes para la clase

entrante del próximo año. Además, recuerda que seleccionaste cuidadosamente tu lista de

mejores opciones y que tienes otras escuelas que te enviarán su decisión. Si seguiste los

consejos de este manual y tu consejero te apoyó en consecuencia, deberías tener

universidades de primera elección que te envíen una oferta de aceptación. No pierdas la

esperanza.

Listas de espera u otras opciones. Otra opción es recibir una carta que diga que has

sido incluido en la lista de espera. Esto es como el limbo de admisión a la universidad. Los

colleges y universidades envían cartas de aceptación a más estudiantes de los que realmente

se inscribirán en su escuela, pero el número real se basa en las tasas de inscripción aprobadas

y, a veces, se inscriben más estudiantes de lo esperado y, a veces, se inscriben menos

estudiantes, dejando vacantes en la clase entrante. Aquí es cuando las universidades y los

colleges recurren a su lista de espera y ofrecen a los estudiantes en la lista la oportunidad de

asistir a su universidad. Con las listas de espera, no hay garantía de que vuelvas a tener

noticias de la universidad y no hay forma de saber dónde te encuentras exactamente en la lista.

Nuestra recomendación es que elijas una de las universidades que te ofrecieron aceptación y

que no esperes a ser movido de la lista de espera. Si crees que debes esperar o si realmente

deseas asistir a la escuela en la que estás en la lista de espera, habla con tu consejero sobre

los posibles pasos a seguir.
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Tu revisión cuidadosa
Una vez que tengas las ofertas, tómate el tiempo para revisar nuevamente tu investigación

sobre estas universidades, qué es lo que más te gusta, qué dudas tienes, si las tienes, y

prepárate para tomar tu decisión. A veces es en este punto que los estudiantes y las familias

pagan para visitar universidades, para que puedan comparar las dos o tres opciones que están

considerando. Las finanzas probablemente también serán un factor. Tal vez recibas cartas de

aceptación de varias escuelas, pero una te ofrece una beca basada en el mérito del 50%; esto

probablemente ayudará a influir en tu decisión, especialmente si hiciste bien tu investigación y

solo te postulates a las escuelas de primera elección.

Tu comunicación
Asegúrate de comunicar tu decisión antes de la fecha límite. Es igualmente importante informar

a las escuelas a las que no asistirás, en caso de que haya estudiantes en esa lista de espera

que esperan esa posibilidad.

Mostrar un poco de amor
Una vez que hayas tomado tu decisión, asegúrate de informar a quienes te han apoyado a lo

largo de este proceso dónde asistirás y cuán agradecido estás por su ayuda. Esto incluye a los

padres, maestros y tu consejero. Las cartas escritas a mano son un toque muy bonito que

muchos maestros valorarán de por vida, porque son un tesoro raro.

Prepárate
Una vez que hayas tomado y comunicado tu decisión, puedes comenzar a planificar este

próximo capítulo emocionante. Si vas a salir del país, esto puede incluir trámites de visa, por

ejemplo. Tu universidad debería apoyarte en este proceso, pero tu consejero también puede

guiarte.

¡Una vez más felicidades! Estamos orgullosos de ti y no podemos esperar a ver el futuro que

eliges para ti.

RECURSOS
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