
—Capítulo 7— 

CÓMO ENCONTRAR LA UNIVERSIDAD IDEAL  

Yo aprendí que elegir la universidad ideal puede resultar una tarea 

abrumadora. Hay muchas opciones, y las universidades ofrecen tal variedad de 

oportunidades… 

Tardé mucho tiempo y dediqué mucho trabajo para encontrar la institución 

perfecta. Pero ¡valio la pena! Déjame que comparta la historia de María y cómo 

encontró la universidad ideal para ella. 

Cuando decidió que ya era el momento de obtener su título, María tenía 38 

años y era madre de tres hijos con un empleo de tiempo completo. Por eso se 

preguntó: “¿Estoy loca? ¿Estoy preparada para esto?”. Nos comentó que se trató de 

la decisión más atemorizante de su vida. Y, además, de la mejor. También   dijo que: 

“La idea de un título universitario siempre le pareció más un sueño que una realidad. 

No tenía ni un crédito universitario previo, y fracasar le daba pánico”. Analizó 

muchas universidades. Y en las oficinas de consejería de admisiones todo el mundo 

fue encantador. Según ella, la representantes le ayudaron a dar su “primer paso” 

hacia el futuro. Aun así, no fue hasta que escuchó a Carol Leary, presidenta de Bay 

Path, durante su discurso de orientación donde describió a esta universidad y su 



impacto en las mujeres, que empezó a derramar lágrimas de emoción. Fue entonces 

cuando se dio cuenta que había encontrado la institución perfecta para ella. 

Una de las mejores fuentes de información sobre tu universidad o colegio 

comunitario es la oficina de admisiones. Este capítulo te ayuda a identificar qué 

preguntas debes plantear y cómo identificar fechas límites, requisitos y posibles 

obstáculos.  

Primero, es importante que sepas qué es un título. Los títulos de diplomatura 

o de grado superior, “associate” en inglés, y de grado universitario, o “bachelor’s” 

en inglés, son credenciales universitarias robustas, y a las compañías les encantan 

porque requieren de cursos que te enseñan cómo comunicarte, pensar, liderar y 

actuar como un profesional experto, así como otros cursos especializados en áreas 

específicas como contabilidad o ciencias de la salud. 

Un título de grado superior consiste en, normalmente, 20 cursos, mientras que 

el de grado universitario requiere de 40. Esto puede parecer mucho, pero algunos de 

los cursos que tomas para tu grado superior pueden ser contabilizados para tu grado 

universitario. Y algunas instituciones ofrecen crédito por experiencia o formación 

previas. O te permiten estudiar por tu cuenta y después examinarte de forma que 

obtengas tu título más rápido. ¡Verás cómo lo consigues antes de lo que crees! 



Recuerda que para obtener algunos títulos en campos como el educativo o el 

de terapia ocupacional, se necesitan licencias y exámenes externos con el fin de 

poder ser una profesora o una terapeuta. 

De este modo, es importante que le plantees las siguientes preguntas a su 

consejera o consejero de admisiones: 

• ¿Qué programas de estudios ofrecen?  

• ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de los títulos y las 

especialidades que me interesan?  

• ¿Cuánto tiempo necesitaré para terminar cada uno de ellos? ¿Cómo 

puedo acabar antes?  

• Y, ¿qué debo hacer para obtener el título y la licencia que quiero? 

Una vez sepas qué programas universitarios ofrece, pregúntate qué clase de 

entorno de aprendizaje te interesa. ¿Prefieres clases pequeñas, atención 

personalizada o te inclinas más por un salón de lecturas grande o clases en línea, 

donde puedes aprender siguiendo tu propio horario? 

Hay distintos tipos de universidades y colegios comunitarios, y es importante 

que elijas el que se adapta mejor a tus necesidades. 

Normalmente, los colegios comunitarios se concentran más en la carrera 

específica y son menos caros que las instituciones de cuatro años, y la mayoría 



ofrecen títulos de grado superior. A menudo necesitarás ir a una institución de cuatro 

años para obtener tu título de grado universitario. 

Una universidad estatal ofrece muchas opciones y, casi siempre, es grande. 

Pero las clases también pueden ser muy grandes. Una universidad privada ofrece 

clases más pequeñas, pero puede tener menos opciones. 

También puedes elegir ir a una universidad solo para mujeres. Hay alrededor 

de 40 en los Estados Unidos, incluyendo The American Women’s College Online 

en Bay Path University. Nuestras estudiantes adultas nos comentan que aprender en 

un escenario solo para ellas les permite participar de forma más libre en 

conversaciones, aceptar papeles de liderazgo, identificar cuáles son sus virtudes y 

descubrir cuáles son sus carreras ideales. 

Además, recuerda que las universidades tradicionales, tanto estatales como 

privadas, no son instituciones con fines de lucro. Su objetivo principal es educar a 

sus estudiantes. Es importante recordar que las instituciones con fines de lucro están 

diseñadas como negocios y, por lo cual están obligadas a generar beneficios para sus 

inversores y propietarios. 

Tienes que hacerte la pregunta cómo determinó la calidad de la universidad  

Verifica ACREDITACIÓN 

 



Esto puede ser un Poco engañoso  

Es engañoso porque en los Estado Unidos acreditación regional asegura 

niveles altos si escoges una universidad en donde sus créditos no sean reconocidos 

national o regionalmente puede resultar en que un empleo o una universalidad no 

reconozca tu título que tomó tanto trabajo en adquirir  

Finalmente para adultos como y cuando las universidades ofrece los cursos 

puede ser crítico por esto muchos colegios o universidades ofrecen opciones 

tomando cursos en línea  

Algunos colegios como BayPath ofrecen cursos acelerados donde adultos 

toman clases en solo seis semanas es intenso pero mujeres pero mujeres adquieren 

sus títulos muchas más rápido. 

Cuales son las preguntas críticas de preguntar  cuando estes evaluando un 

colegio o universidad. 

Aquí tienes las preguntas clave que debes preguntar cuando evalúes una 

universidad: 

• ¿Ofrece la especialidad y el título que necesito de forma y modo que los pueda 

obtener sea en linea, por las tardes o fines de semanas?  

• ¿Está acreditada regionalmente? ¿Tiene una buena reputación? 

• ¿Ofrece opciones para terminar antes?  


