
QUESTIONS
YOU SHOULD BE ASKING

NOW

??

¿QUÉ CONSIDERAR 
AL SELECCIONAR 
UN COLEGIO 
UNIVERSITARIO?

¿QUÉ CONSIDERAR ¿QUÉ CONSIDERAR 
AL SELECCIONAR AL SELECCIONAR 
UN COLEGIO UN COLEGIO 
UNIVERSITARIO?UNIVERSITARIO?

PREGUNTAS
QUE DEBERÍAS HACER

AHORA

?

ANTES DE MATRICULARSE EN UN 
COLEGIO UNIVERSITARIO PRIVADO:
c	Lea detenidamente el 

acuerdo de inscripción, 
prestando especial 
atención a la siguiente 
información de la escuela:

• Política de cancelación
• Información sobre la ayuda financiera
• Monto de la matrícula
• Fechas de vencimiento

c	Tenga cuidado con los préstamos abusivos.

c	Solicite copias de todos los documentos 
firmados.

c	Solicite auditar una clase.

c	Hable con otros estudiantes.

c	Haga preguntas como las siguientes:

•  ¿Está su equipamiento al día?
 • ¿Cuáles son sus calificaciones

como docente?
• ¿Ofrece tutorías?

BUSQUE LAS SEÑALES DE ALERTA:
c	No hay catálogo de la escuela 

ni un acuerdo de inscripción.

c	Tiene un argumento de venta 
de alta presión.

c La escuela solo acepta pagos en efectivo 
para la matrícula/no proporciona recibos.

c No hay estudiantes en el colegio 
universitario durante la visita.

c Tiene malas críticas. 

c Hay falta de voluntad o incapacidad 
para responder a sus preguntas.

RECURSOS PARA ESTUDIANTES
Oficina de Asistencia y Alivio para el Estudiante

(888) 370-7589, opción 5
www.osar.bppe.ca.gov 

Oficina de Educación Postsecundaria Privada
(888) 370-7589

www.bppe.ca.gov 

Departamento de Asuntos de los Veteranos de California
www.calvet.ca.gov

Iniciativa de Orientación en Colegios Universitarios 
de California

www.californiacolleges.edu

Comisión de Ayuda al Estudiante de California
www.csac.ca.gov

Departamento de Educación de los Estados Unidos
www.studentaid.ed.gov

Oficina de Protección Financiera del Consumidor
www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans

College Scorecard
https://collegescorecard.ed.gov

Recursos para los estudiantes de la Oficina del Rector de 
los Colegios Universitarios Comunitarios de California 

www.cccco.edu/students

Recursos para prestamistas estudiantiles del Departamento 
de Protección e Innovación Financiera 

https://dfpi.ca.gov/student-loans-borrower-resources

Centro de Protección al Prestamista Estudiantil
www.protectborrowers.org

(888) 370-7589, opción 5 (888) 370-7589
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https://www.facebook.com/TheCalOSAR
https://twitter.com/TheCalOSAR
https://instagram.com/TheCalOSAR
https://www.linkedin.com/company/TheCalOSAR
http://www.osar.bppe.ca.gov
http://www.bppe.ca.gov
http://www.calvet.ca.gov
http://www.californiacolleges.edu
http://www.csac.ca.gov
http://www.studentaid.ed.gov
http://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans
https://collegescorecard.ed.gov
http://www.cccco.edu/students
https://dfpi.ca.gov/student-loans-borrower-resources
http://www.protectborrowers.org


PRIVATE
COLLEGES

PRIVATE
COLLEGES

NO HAY UN ENFOQUE ÚNICO 
PARA ELEGIR UN COLEGIO 
UNIVERSITARIO PERO,  
¿HAY UNA MANERA DE 
SABER QUÉ COLEGIO 
UNIVERSITARIO SERÁ  
UNA BUENA OPCIÓN  
PARA USTED?
Estas son algunas preguntas que  
debe hacerse:

c ¿Cuáles son mis objetivos educativos?

c ¿Cómo me ayudarán los programas y 
servicios de este colegio universitario a 
alcanzar mis objetivos?

c ¿Cuáles son mis expectativas para el 
colegio universitario?

c ¿Estoy preparado para esto 
financieramente? ¿Personalmente? 
¿Logísticamente?

c ¿Cuál es mi potencial de ingresos frente 
a la deuda potencial?

c ¿Cuál es el historial de cumplimiento 
y aplicación por parte del colegio 
universitario?

c ¿Qué significa la acreditación? ¿Este colegio 
universitario está actualmente acreditado?

ES IMPORTANTE ENTENDER LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LOS COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS PÚBLICOS Y  
LOS PRIVADOS. 

PUBLIC
COLLEGES

LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS PÚBLICOS 
se financian con fondos públicos y suelen cobrar 
tarifas de matrícula más bajas que los privados. 
Hay muchos tipos de colegios universitarios 
públicos: colegios universitarios comunitarios de 
dos años, universidades y colegios universitarios 
estatales. Los colegios universitarios públicos 
ofrecen títulos y otros programas académicos, 
suelen tener procesos de admisión competitivos 
y sus programas pueden verse “impactados” 
(hay más estudiantes que quieren matricularse 
que lugares disponibles).

PRIVATE
COLLEGES

PRIVATE
COLLEGES

PUBLIC
COLLEGES

LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS 
suelen ser propiedad de un individuo, una 
sociedad, una corporación o una sociedad de 
responsabilidad limitada. Dependen en gran 
medida de las matrículas y de la financiación 
privada y ofrecen una amplia variedad de 
programas que a menudo se adaptan a los 
adultos que trabajan. Los colegios universitarios 
privados suelen tener políticas de admisión 
abiertas y mucho espacio para nuevos 
estudiantes.

ELEGIR UN COLEGIO UNIVERSITARIO
CUALQUIER COLEGIO UNIVERSITARIO

c Visite el colegio universitario y recorra el 
campus mientras los estudiantes están 
presentes.

c Visite el sitio web del colegio universitario.

c Verifique el estado de acreditación del 
colegio universitario. 

c Compruebe las opiniones en línea (Better 
Business Bureau, Yelp, StudentsReview, etc.).

c Los estudiantes de secundaria deben 
trabajar de cerca con los consejeros de los 
colegios universitarios.

c Hable con los posibles empleadores y 
pregúnteles: “¿Cómo valoran los títulos de 
este colegio universitario?”.

COLEGIOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS

c Visite el sitio web de la Oficina de 
Educación Postsecundaria Privada (BPPE) 
www.bppe.ca.gov.

c Verifique el estado de aprobación de la 
BPPE para el colegio universitario.

c Visite el sitio web de la Iniciativa de 
Orientación para Colegios Universitarios 
de California para investigar programas 
comparables ofrecidos en los colegios 
comunitarios locales:  
www.californiacolleges.edu. 

c Compruebe la hoja informativa sobre el 
rendimiento de la escuela para hacerse 
una idea de las tarifas de graduación y de 
inserción laboral.

http://www.bppe.ca.gov
http://www.californiacolleges.edu
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