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Si es un estudiante internacional que solicita ingreso a una universidad en los EE. UU., ¡no está solo! De 
hecho, 1 de cada 10 postulantes que usan Common App son como usted.

En este documento se revisarán algunas preguntas comunes 
que tienen los postulantes internacionales cuando se preparan 
para postularse a un terciario o universidad de EE. UU.

Preguntas comunes

¿Cómo funcionan los aranceles de solicitud de 
Common App?
Cada universidad decide el arancel que cobrará para procesar su solicitud. No todas las universidades 
requieren que los postulantes paguen un arancel. De hecho, puede buscar específicamente universidades 
que no cobren un arancel. Puede encontrar los aranceles de solicitud en la pestaña “Agregar programa” en 
su solicitud.

Consejo profesional: en commonapp.org, encontrará recursos útiles como la Guía de aplicaciones y el 
Diccionario de aplicaciones. En la Cuadrícula de requisitos de transferencia también se enumeran los plazos, 
los aranceles y otros requisitos del programa.

¿Qué son las exenciones de aranceles de solicitud?
Los estudiantes internacionales pueden ser elegibles para una exención de arancel de Common App según 
las necesidades. Puede encontrar la exención de aranceles de Common App en la sección Perfil. Algunas 
universidades también pueden ofrecer su propia exención de arancel de solicitud. Es importante verificar la 
política de exención de aranceles de cada universidad para los postulantes internacionales.

Para obtener más información, consulte nuestro recurso sobre los aranceles de solicitud y exenciones de 
aranceles en commonapp.org/ready.

Common App para 
postulantes internacionales 

¿Sabía qué? 

Los estudiantes de más de 200 
países usan Common App para 
postularse a la universidad cada año.

http://commonapp.org
https://www.commonapp.org/apply/transfer-students
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
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¿Cuál es la fecha límite para postularse a un colegio o universidad?
Cada universidad puede elegir los plazos de sus propios programas. Puede encontrar información sobre 
la fecha límite cuando agrega un programa, en la sección Materiales del programa y en la pestaña Enviar 
solicitud.

Tenga en cuenta que para cumplir con una fecha límite de solicitud, debe enviar los materiales de su 
solicitud antes de las 11:59 p. m. en su zona horaria local, no en la zona horaria de la universidad ni en ninguna 
otra zona horaria.

¿Cómo envío mis analíticos de la universidad a las universidades de Common App?
En la sección de Historia Académica, informará todas las universidades donde ha tomado un curso.

En caso de los analíticos oficiales, solo necesita enviar un analítico de cada terciario o universidad a los que 
haya asistido, independientemente de la cantidad de programas a los que se postule.

Common App solo puede aceptar analíticos de instituciones canadienses inglesas e estadounidenses.  Si 
enumera una institución canadiense inglesa o estadounidense, podrá hacer clic en “Pedir” bajo el nombre de 
la escuela. A continuación, puede seleccionar si solicita un analítico electrónico (recomendado) o si envía 
un analítico por correo al Centro de Procesamiento de Analíticos de Common App.

Si asiste a una escuela u obtuvo su título fuera de los Estados Unidos, su programa puede requerir que envíe 
sus cursos internacionales a un servicio de evaluación con sede en los Estados Unidos para un informe de 
equivalencia de Estados Unidos curso por curso. Este informe debe enviarse directamente al Centro de 
Procesamiento de Analíticos de Common App desde el servicio de evaluación.
  
No envíe analíticos internacionales a Common App, aunque estén impresos en inglés o traducidos al inglés; 
se descartarán.

Cuando envíe evaluaciones extranjeras por correo, use la siguiente dirección:

Common App Transcript Processing Center
PO Box 9135
Watertown, MA 02471 

Asegúrese de comunicarse con el servicio de evaluación de analíticos lo antes posible, ya que puede llevar 
varias semanas procesar sus analíticos una vez recibidos.

¿Qué son los servicios de evaluación de credenciales y cómo selecciono uno?
Los servicios de evaluación de credenciales son organizaciones independientes que realizan análisis de 
calificaciones no estadounidenses y emiten recomendaciones sobre cómo una calificación particular se 

https://www.internationalstudent.com/study_usa/application-process/credential-evaluators/choosing-a-service/
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compara con una calificación similar o un conjunto de calificaciones en el sistema educativo, el mercado 
laboral o la profesión de los EE. UU.

Consulte con la oficina de admisiones internacionales de las instituciones estadounidenses donde se está 
postulando. La escuela puede recomendarle que use un servicio de evaluación de credenciales específico.

Si no se recomienda ningún servicio en particular, puede seleccionar un servicio de evaluación de 
credenciales por su cuenta.  A continuación, se presentan dos asociaciones nacionales de servicios de 
evaluación de credenciales que las agencias federales, agencias estatales, instituciones educativas y 
empleadores utilizan con frecuencia.
 •  National Association of Credential Evaluation Services (NACES) es una asociación de 19 servicios 
 de evaluación de credenciales.
 •  Association of International Credentials Evaluators (AICE) es una asociación de 10 servicios de 
 evaluación de credenciales.

¿Hay algún formulario adicional que deba enviar?
Algunos programas pueden solicitarle que envíe los siguientes formularios, que deben descargarse y 
entregarse al personal del terciario o de la universidad desde donde se transfiere.

El Informe de universidad recopila información sobre su posición en su institución actual. Es posible que 
deba recopilar esta información de más de una persona de su institución, como un asesor, decano o 
registrador. Imprima el formulario y siga las instrucciones proporcionadas antes de enviarlo a cada una de 
sus universidades.

El Informe de mitad de período recopila información sobre los cursos en los que está inscrito actualmente. 
Imprima el formulario y siga las instrucciones proporcionadas antes de enviarlo a cada una de sus 
universidades.

¿Qué debo hacer si necesito ayuda con mi solicitud?
El soporte de Common App está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visite el Centro de 
Ayuda de Transferencias para ver las respuestas a preguntas comunes o comuníquese con un miembro del 
equipo de soporte. También puede enviarnos un correo electrónico a thecommonapplication@liaison.com.

¿Qué debo hacer si tengo una pregunta específica para un programa al que me estoy 
postulando?
Si bien Common App puede ayudarlo con las preguntas relacionadas con la solicitud, a veces es posible que 
necesite comunicarse con una universidad directamente para obtener respuestas específicas del programa 
al que se está postulando. 

https://files.mtstatic.com/site_9264/3162/1?Expires=1575318688&Signature=FoZkQZgZ0kNSyMSMmp8ouCS8chN06S3pfj-QR7y3a-cuL~dOs7ki0RfE2r4OjqKwIAt0lJHdPGOve~lE5zgQx4R0t0VI0CeussV3PljeTHibJm429Ts46yyE03G3-Bs6feDsGiFRYAAoigLQhEMQk9aVB-NxSqo9FOat4xfrTAE_&Key-Pair-Id=APKAJ5Y6AV4GI7A555NA
https://files.mtstatic.com/site_9264/3161/2?Expires=1575319202&Signature=feVN80sngI63a0z-Alwrfpd6RpSTD2kGOkGpB0ooXyzUfIGFZkdg0qTVmt9aUG3eHG2qXWGCeiqkF6-~8-sO~Jo0R6Au2Ghvl60IHKi1xUGRZ1FMj1vFjUXwc5xN5Kfn2co7dtwC6LkPSLDD8ueDf6q0xE7vUGmY2RhkNcgGPDY_&Key-Pair-Id=APKAJ5Y6AV4GI7A555NA
https://help.liaisonedu.com/The_Common_App_for_transfer_Help_Center
https://help.liaisonedu.com/The_Common_App_for_transfer_Help_Center
mailto:thecommonapplication%40liaison.com?subject=
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Si no puede encontrar la respuesta que necesita en el sitio web de admisiones de la universidad, comuníquese 
con la oficina de admisiones.

¿Hay soporte para mis recomendadores?
Ya sea un directivo académico, personal, profesional o escolar que proporcione una carta de recomendación 
en su nombre, estamos listos para ayudarlo cuando surjan preguntas. Los recomendadores pueden visitar el 
Centro de Ayuda de Transferencias para encontrar respuestas a las preguntas frecuentes, acceder al chat en 
vivo o programar una cita con nuestro equipo de soporte. También pueden enviarnos un correo electrónico a 
ca_transferrecs@liaisoncas.com.

Algunas preguntas que varían según la universidad incluyen:

“¿Necesito tomar algún examen de dominio del inglés?” 

“¿Está bien si mi analítico no está en inglés?” 

“¿Ofrece esta universidad ayuda financiera para postulantes internacionales?”

https://help.liaisonedu.com/The_Common_App_for_transfer_Help_Center/Filling_Out_Your_Common_App_for_transfer/Program_Materials/Recommendations
mailto:ca_transferrecs%40liaisoncas.com?subject=

