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¿Qué es Common App 
para transferencia?

Common App for 
transfer at a glance

• 650+ colleges accept 
Common App for transfer 

• 48 states and 14 countries 
• 122 public instituttions
• 64 minority serving 

institutions
• 350+  institutions with no 

application fee

Ya sea que se esté transfiriendo de otra universidad o regrese para completar un título o certificado, 
está en el lugar correcto. Common App para transferencia admite una amplia gama de experiencias de 
solicitantes. Con Common App, solo necesita usar un sistema para postularse a múltiples programas 
en las universidades de su elección. Existen dos partes principales que debe completar: un conjunto de 
preguntas comunes y las preguntas específicas de cada universidad. ¡La mejor parte es que solo tiene que 
completar las preguntas comunes una vez!

Common App quiere garantizar que los estudiantes adultos nuevos y antiguos puedan representar una 
visión auténtica de su viaje. A diferencia de los estudiantes de primer año, los estudiantes transferidos 
tienen una gama de experiencias mucho más amplia y única. Adaptamos la aplicación para satisfacer sus 
necesidades como estudiante transferido. También buscamos oportunidades para conectarse con la 
universidad que desea.

Cualesquiera sean sus preguntas, 
estamos aquí para ayudarlo:
Guías de solicitud para estudiantes transferidos 
con instrucciones paso a paso para completar en 
Common App.

Una hoja de ruta para la universidad diseñada para guiarlo 
hacia su próximo destino, sin importar dónde empiece.

Un diccionario de aplicaciones para ayudarlo a 
comprender la terminología relacionada con las 
solicitudes universitarias.

Una biblioteca de preguntas frecuentes y tutoriales en 
video  para responder a cualquier pregunta que pueda 
tener y un equipo de soporte disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

¿Qué sigue?
Visite apply.transfer.commonapp.org para crear su cuenta de 
Common App y comenzar a explorar universidades.

http://apply.transfer.commonapp.org

