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Common App es una organización sin fines de lucro de acceso a la universidad que ayuda a los estudiantes 
a postular a universidades cada año. La herramienta de solicitud gratuita de Common App está diseñada 
para que postular a la universidad sea más rápido y fácil. Con Common App, solo necesita usar un sistema 
para postular a varias universidades. Hay 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 es un lugar para que aprenda sobre el 
proceso de admisión a la universidad, entienda cómo 
planificar y solicitar la admisión a la universidad, y 
descubra todo lo que las diferentes universidades 
tienen para ofrecer. Es un centro de información 
que puede guiarlo a través de cada paso del proceso 
de postulación. Es un recurso que lo conecta con 
oportunidades de ayuda financiera y becas. 

Estamos aquí para ayudarlo con 
cualquier pregunta que pueda tener
Guías de solicitud para darle instrucciones paso a paso 
para completar su solicitud.

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

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

Una biblioteca de preguntas frecuentes para responder a cualquier pregunta que pueda tener, y un equipo 
de asistencia disponible todos los días y a toda hora. 

¿Qué sigue?
Visite commonapp.org para crear su cuenta en Common App y comience a explorar las universidades.

¿Qué es Common App?

Common App at a glance

• Casi 900 universidades utilizan la 
Aplicación común

• 250+ de públicas
• 60+ universidades internacionales 

en 20+ países
• 80+ MSIs
• 440+ sin cuota de aplicación
• 730+ pruebas opcionales/

flexibles

http://www.commonapp.org

