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Guía de universidades y carreras
¿Qué es una community college (colegio universitario de la comunidad)?
Una “community college” ofrece, tradicionalmente, certificados, diplomas y/o títulos llamados “Associate’s”
en diferentes carreras de estudio. En muchas de estas facultades, los créditos pueden ser transferidos a una
universidad de 4 años para aquellos estudiantes que quieran una licenciatura (título Bachelor’s degree).
Dentro de los beneficios de asistir a una community college está: la cercanía al hogar, las políticas abiertas
de aceptación, clases más pequeñas y costos menores. Algunos estudiantes asisten a estas facultades
simplemente para tomar clases relacionadas con sus áreas de interés o para aumentar su conocimiento. Los
alumnos generalmente solo necesitan un título de secundaria o tener un Diploma de Educación General
(GED) para poder tomar clases. No se requiere examen de ingreso.11
Para muchos, las community colleges (también llamadas “junior” o “de dos años”) proveen un puente desde
la secundaria hacia la universidad, porque ofrecen cursos de transferencia hacia una licenciatura en una
universidad de cuatro años.

¿Qué es una universidad de cuatro años?
Las universidades de cuatro años ofrecen a los estudiantes una variedad muy amplia de carreras. Los
programas de estudio generalmente siguen una currícula académica más tradicional, a veces llamada las
“artes liberales”. Se ofrecen carreras en ciencias físicas y sociales, las clásicas, humanidades y artes. Las
universidades darán o una Licenciatura en Arte (Bachelor of Arts) o una Licenciatura en Ciencia (Bachelor of
Science), dependiendo en la carrera y su modelo.22

¿Qué es una universidad?
Una universidad tiende a mantener ciertos requisitos de investigación para sus instructores y es
generalmente, una institución más orientada a la investigación que otras facultades, como las community
colleges. Esto, a su vez, les permite mantener cierto nivel de reconocimiento, atrae a más estudiantes y
puede solventar una capacidad más alta de opciones de educación que lo que una facultad puede ofrecer.
Usualmente los programas de doctorado se ofrecen en universidades que tienen el dinero y la constante
investigación para apoyar dichos programas.
En general, una facultad ofrece educación en un área específica, mientras que una universidad es una
conjunto de facultades. Cuando uno va a una universidad, asiste a una de sus facultades, como la facultad
de negocios, o la de ingeniería.33

¿Qué es un título de Associates of Arts (A.A.)?
Un título de Associates of Arts (literalmente traducido es Asociado de las Artes) es un título académico dado
por las community colleges o facultades junior, universidades de cuatro años, facultades de negocios, y
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algunas facultades/universidades que dan licenciaturas, luego de completar un ciclo de estudio que dura dos
años.44

¿Qué es una Licenciatura (Bachelor's Degree, B.A. o B.S.)?
Una licenciatura es un título académico dado por un curso de estudio que dura cuatro años, generalmente,
pero que puede variar de dos a seis, dependiendo del país en el cual estudie el alumno. Puede también ser
el nombre de un estudio de posgrado, como por ejemplo, Licenciatura en Ley Civil (Bachelor of Civil Law,)
Licenciatura en Música (Bachelor of Music), o Licenciatura en Filosofía (Bachelor of Philosophy).
Una licenciatura en Artes es el título tradicional de artes liberales que lo expone a una variedad de
disciplinas como literatura, historia, ciencias sociales y ciencias de laboratorio, antes de que elija una carrera
para especializarse.55
Una licenciatura en Ciencia (B.S.) es generalmente un título de cuatro años, típicamente usado en
ingeniería, ciencias de la computación, matemática y ciencias naturales.

¿Qué es una Maestría (Master's Degree)?
Una maestría es un tipo de título de posgrado, luego de obtener una licenciatura (BA o BS). En la mayoría de
los casos, la maestría requiere alrededor de 30 unidades de curso tomado y dura 2 años de estudio luego
de la licenciatura. Además del trabajo en clase, la maestría también puede incluir una tesis de investigación
o un examen exhaustivo para poder ser completada. Las maestrías son dadas en todos los campos de
estudio, usualmente en Maestría de Arte (MA, Master of Arts) o de Ciencia (MS, Master of Science), aunque
algunos campos de estudio tienen su propio título específico como por ejemplo, Estudios Sociales, llamado
MSW o Bellas Artes, llamado MFA.66

¿Qué es un Doctorado (Ph.D.)?
PhD, o Ph.D., viene de Doctor en Filosofía. Un PhD es un título avanzado que requiere, generalmente, de
tres a ocho años de estudio luego de haber obtenido una licenciatura. El candidato al doctorado no tiene
que estudiar filosofía necesariamente. De hecho, muchos candidatos estudian ciencias u otro campo de las
artes liberales.77

¿Quién puede ir a la universidad (community college)?
Generalmente, las facultades “Community colleges” ofrecen una política de admisión a puertas abiertas para
personas que tengan 18 años o más y que se hayan graduado de la secundaria u obtenido su diploma81

4

4

5

5

6

6

7

7

8

1

www.wikipedia.org
www.wikipedia.org, www.collegeanswer.com
www.gradschool.about.com
www.wisegeek.com
www.collegeanswer.com

©2000-2015 The Latino Family Literacy Project. All Rights Reserved.

2

Lectura Books The Latino Family Literacy Project
Publishing for Parent Involvement

Toll Free: 1.877.LECTURA (532-8872) • www.LatinoLiteracy.com

¿Quién puede ir a una universidad de cuatro años? ¿Cómo puedes prepararte
para la admisión?
•
•
•
•

•

Se recomienda a los estudiantes avanzados tomar clases de Honores o Avanzadas (Honors and Advanced
Placement)
Sacar notas altas en los exámenes estándar. (SAT, ACT).
Estar muy involucrado en varias actividades para demostrar liderazgo e iniciativa.
Un ensayo bien escrito que refleje la personalidad única del estudiante, sus valores y sus metas. El ensayo
de aplicación tiene que ser reflexivo y altamente personal. Debe demostrar una narración cuidadosa y bien
escrita.
Cartas de recomendación de maestros y consejeros que den evidencia de la integridad, habilidades
especiales y aspectos positivos del carácter del alumno.

¿Qué es un consejero de facultad (college counselor)?
Hay dos tipos de consejeros de facultad. Uno trabaja con estudiantes de secundario que asisten a la facultad
o aspirantes a estudiar en dicha institución. El otro tipo de consejeros trabaja en el predio de la universidad
propiamente dicha, aconsejando y asistiendo a los estudiantes que ya están en el programa hacia un título.
El consejero de la facultad puede ayudar a los estudiantes a elegir universidades, llenar aplicaciones, juntar
cartas de recomendación y completar los ensayos de admisión. La mayoría de los consejeros que trabajan
en la escuela secundaria están entrenados como consejeros de facultad. Los padres también pueden
contratar a un consejero universitario privado o independiente.92

¿Qué pueden hacer los consejeros de escuela secundaria?
Los consejeros de escuela secundaria tienen información a mano de todas las facultades del área y pueden
obtener aplicaciones e información de las facultadas a las que quieras asistir. También pueden darte
información sobre ayuda financiera y ayudarte a planear tus cursos y horarios para lograr los requisitos de la
facultad que elijas.

¿Cuándo un estudiante debe contactar a su consejero?
Es una buena idea reunirse con el consejero antes de cualquier fecha límite relacionada con la facultad. Por ejemplo,
es recomendable reunirse con un consejero antes de elegir las facultades a las cuales vas a aplicar. Es bueno
reunirse con él antes de presentar tus aplicaciones y antes de terminar la aplicación a FAFSA (Free Application for
Federal Student Aid), la cual es un formulario que ayudará a determinar si calificas para ayuda financiera. También
se recomienda ver a tu consejero cuando quieras aplicar a becas, donaciones o préstamos. Todo lo que se relacione
con decisiones mayores de estudio o fechas límite deberían ser habladas con tu consejero.103
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