
—Capítulo 8— 

EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Una vez hayas elegido qué universidad que mas llene tus requsitos, es hora de 

empezar. Pregunta en la oficina de admisiones qué necesitas para inscribirte y 

cuándo necesitan todos los documentos. 

Aquí te comparto la historia de Sofía y cómo el proceso de matriculación 

afectó su vida. 

El desencanto con su trabajo fue lo que llevó a Sofía a regresar a la 

universidad. Ella era una auxiliar médica en la oficina de un cirujano con el tiempo 

se dio cuenta cómo varias de sus amigas obtuvieron un títulos universitarios. Ella 

estaba consciente que necesitaba llevar a cabo un cambio en su vida y que, si no lo 

hacía ahora, no lo haría mas tarde. Analizó distintas universidades y finalmente se 

decidio por una. El miedo se apoderó de ella cuando envió su solicitud de 

inscripción, pero un mes después, ya era una estudiante universitaria. Un horario de 

fin de semana y clases en línea le permitió balancear sus cursos con su empleo a 

tiempo completo y sus responsabilidades como madre. Nos explica que fue una 

bendición cuando, junto a sus compañeras, recibo su título, con el fin de poder entrar, 

acompañada de mi familia, a un nuevo mundo donde descubrir nuevas experiencias. 

 



Aquí están los pasos que debes llevar a cabo para inscribirte y ser aceptada en 

la universidad que más te interesa: 

1. Completa la matriculación y asegúrate de conocer las fechas límite de 

entrega.  

La mayoría de universidades ofrecen la opción de inscribirte en línea. Te 

preguntarán por tu experiencia educativa previa, tu trabajo, tu interés por 

un título específico y por qué deseas regresar a la universidad. Sé lo más 

clara posible cuando hables de tus intenciones de volver a ser una 

estudiante. Asegúrate de marcar en un calendario las fechas límite de 

entrega o envío con el fin de no recibir sorpresas desagradables. Y si tienes 

cualquier pregunta, ¡hazla pronto a tu consejero o consejera de admisiones! 

2. Asegúrate de que tus expedientes sean enviados. 

A menudo, las universidades requieren tus expedientes oficiales, tanto de 

tu escuela secundaria como de otras universidades. Las copias oficiales son 

aquellas que tu escuela previa debe enviar directamente a tu nueva 

universidad o escuela comunitaria. No las vayas a buscar tú, ni tampoco 

las entregues en persona, porque entonces puede que no sean consideradas 

“oficiales”. Llama a la oficina de tu escuela secundaria o contacta con la 



oficina de registro de tu universidad previa y solicita que envíen los 

expedientes. 

No importa cuándo fuiste a la escuela o universidad: siempre puedes 

obtener una copia oficial de tus expedientes académicos. Si la institución 

ha cerrado o no puedes encontrar una forma de contacto, llama al 

departamento de educación de tu estado. Allí te informarán de dónde 

puedes obtener una copia oficial. Los expedientes obtenidos en otros países 

necesitan de una atención especial. Habla de ello con tu consejera o 

consejero de admisiones. 

Una vez la universidad reciba toda tu información, te enviará una 

notificación formal con más información sobre qué pasos debes tomar 

después. 

3. Confirma el costo total y solicita ayuda financiera. 

Asegúrate de entender los costos totales, incluyendo matrícula, libros y 

tarifas adicionales. El capítulo nueve ofrece consejos e información sobre 

el proceso de ayuda financiera. 

4. Paga la cuota de inscripción y el depósito. 

Algunas universidades solicitan una cuota de inscripción y muchos 

requieren de un depósito no reembolsable para confirmar tu matriculación. 



Una vez lo pagues todo, ya puedes inscribirte a cursos y asistir a las 

sesiones de orientación para nuevas estudiantes. Siempre pregunta si hay 

posibilidad de recibir una exención de la cuota o del depósito. 

Y recuerda estos cuatro pasos: 

1. Completa la matricula.  

2. Asegúrate que tus expedientes sean enviados. 

3. Confirma los costos totales y solicita ayuda financiera. 

4. Paga el depósito. 

 


