Entender los aranceles de
solicitud y las exenciones de
aranceles
Aranceles de solicitud
Un arancel de solicitud es el pago que realiza a una universidad al enviar su solicitud. Cada universidad puede
elegir cuánto cobrar, y si cobrar un arancel o no. De hecho, muchas universidades no cobran un arancel.
Hay varios lugares dentro de Common App donde se enumeran los requisitos de aranceles de solicitud de
universidades:
Búsqueda de universidades
Cuando elige una escuela de la lista de resultados, verá un desglose de todos sus requisitos, incluidos los
aranceles de solicitud.

¿Sabía qué?
En Búsqueda de universidades puede elegir buscar universidades que no cobren ningún arancel de solicitud.

Información de la universidad
La primera página de cualquier universidad en la pestaña Mis
universidades muestra la “Información de la universidad”.
Los aranceles de solicitud para postulantes nacionales e
internacionales se muestran en esta página.
Tabla de requisitos
En la Tabla de requisitos se enumeran los requisitos (incluidos
los aranceles de solicitud) para todas las universidades que
usan Common App. Puede acceder a este PDF descargable
en el Panel de control, en la Búsqueda de universidades o en
el Centro de soluciones.
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371

universidades no
tienen arancel
de solicitud para
estudiantes
nacionales.

379

universidades no
tienen arancel
de solicitud para
estudiantes
internacionales.

Exenciones de aranceles
Una exención de aranceles le permite presentar una solicitud a una universidad sin pagar un arancel de
solicitud. Common App quiere asegurarse de que los aranceles de solicitud no sean una barrera para que
cualquier estudiante intente enviar una solicitud. Es por eso que tenemos la exención de aranceles de
Common App.
La exención de aranceles de Common App no aplica el arancel de solicitud de ninguna universidad a la que
se postule mediante Common App.
Puede encontrar la Exención de aranceles de Common App en la sección Perfil de la pestaña Common App.
Para solicitar esta exención de aranceles:
1. Responda “Sí” a la declaración de exención de aranceles.
2. Seleccione los indicadores de la lista que se apliquen a usted.
3. Ingrese su firma para certificar su solicitud.

Nota
También se le pedirá a su consejero que confirme que usted es elegible para esta exención. Aún podrá
presentar su solicitud sin cargo hasta que su consejero lo confirme.

Tenga en cuenta que la exención de aranceles de Common App no es la única exención de aranceles
disponible para usted. Muchas universidades también ofrecen su propia exención de arancel de solicitud,
específica para su escuela. Asegúrese de consultar con cada universidad para entender sus propias políticas
de exención de aranceles.

¿Necesita más información sobre
los aranceles de solicitud y las
exenciones de aranceles? Visite
appsupport.commonapp.org.

441,260
postulantes recibieron una exención de aranceles
en 2017-2018.

$65M
Nuestras universidades miembro otorgaron
$65 millones en exenciones de aranceles por
necesidad en 2017-2018.
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