Mi hoja de trabajo de requisitos
universitarios
Mantenerse organizado y comprender lo que necesita completar en la solicitud es crucial. Pero, debido a
que cada universidad tiene sus propios requisitos específicos, puede parecer mucho para tener en cuenta.
Use esta hoja de trabajo para recopilar los requisitos de las universidades en su lista. De esta manera, tendrá
toda la información en un solo lugar cuando la necesite. Hemos incluido espacio para 4 universidades, pero
si desea agregar más, simplemente copie y pegue la última página.
Aquí es donde puede encontrar los requisitos de las universidades en la solicitud:
Pestaña Búsqueda de universidades
Seleccione una universidad de la lista para abrir sus requisitos. También puede usar el ícono “más
información” para los enlaces a otros recursos útiles.
Pestaña Mis universidades - Página “Información de la universidad”
La página “Información de la universidad” de cada universidad contiene todos los requisitos específicos.
Tabla de requisitos
En este PDF se enumeran todas las universidades que usan Common App y sus requisitos. Puede acceder a
este documento en el Panel de control, en la Búsqueda de universidades o en el Centro de soluciones.
Requisitos de escritura por universidad
En esta lista de preguntas frecuentes se enumeran todas las universidades de Common App y sus preguntas
de escritura. Puede encontrarla en nuestro Centro de soluciones en appsupport.commonapp.org
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Nombre de la universidad:

Fecha límite:

Preguntas de escritura:
Sí

Arancel de solicitud:

No
Información adicional

Ensayo personal:		
Sí

Opcional

Recomendaciones:
Evaluaciones de los maestros:

Cursos y calificaciones:
Sí

Obligatorias

Opcionales

No
Otras evaluaciones:

Adicionales:
Portafolio
Adicional de escritura

Obligatorias

Opcionales

Tipos aceptados:
Maestro de arte
Clero

Política de exámenes:

Entrenador

Exámenes SAT/ACT utilizados

Consejero de acceso a la universidad

Siempre se requiere

Empleador

A veces se requiere

Miembro de la familia

Nunca se requiere

Par

Flexible

Otro

Ignorado
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