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Recursos de Planificación para la Universidad 
Departamento de Educación de los EE.UU. 
Preparación Universitaria Collegescorecard.ed.gov 
Buscar y compartir universidades, locales, títulos, 
programas de estudio, matriculación, y más.  
Departamento de Educación de los EE.UU. 
Navegador de Universidades Sitio Nacional para 
Estadisticas de Education 
nces.ed.gov/collegenavigator/  
College Board Big Future ( Sitio de preparación 
para la Universidad) Bigfuture.collegeboard.org  
Peterson’s Petersons.com Base de datos de 
búsqueda de criterios múltiples (grado, área de 
estudio, tipo de escuela, matrícula, dificultad de 
admisión, calificaciones, ACT, SAT, tamaño de la 
escuela, ubicación); becas  
Washington Monthly 
washingtonmonthly.com/2018college-guide Guía de 
las universidades según su contribución al bien 
público (1) movilidad social (reclutamiento y 
graduación de estudiantes de bajos ingresos), (2) 
investigación y (3) servicio); También se enumeran 
las universidades más adecuadas para estudiantes 
adultos.  
The Common Application 
www.commonapp.org/search-colleges Miembro de la 
organización de más de 750 colegios y 
universidades. Los estudiantes pueden completar 
una solicitud cuando aplican a un número ilimitado 
de instituciones asociadas.  
National Association of College Admissions 
Counselors (NACAC) Paso a paso: conocimiento de 
la universidad y planificación para familias, 
consejeros y comunidades 
www.nacacnet.org/STEPS  
Información sobre cómo pagar la Universidad 
www.nacacnet.org/knowledge-center/financing- 
college/paying-for-college/  
Recurso útil para los solicitantes tardíos 
Actualización Anual de Aperturas Universitarias: 
Opciones para Estudiantes Calificados 
www.nacacnet.org/news– 
publications/Research/CollegeOpenings/  
Nota: Lista anual de instituciones postsecundarias 
miembros de NACAC que voluntariamente 
proporcionan información de que aún están 
aceptando solicitudes de estudiantes de primer año o 
transferidos calificados para el próximo período de 
otoño a partir del 3 de mayo.  

US News (Noticias) www.usnews.com/education  
Common Data Set (CDS) Un número de 
universidades participan voluntariamente en el CDS 
y publican su conjunto de datos anuales en sus sitios 
web. Los datos incluyen datos de inscripción y 
desgloses por varios criterios (incluyendo raza, etnia, 
género, internacional), tasas de aceptación (como% 
de estudiantes de primer año aceptados), rango de 
escuela secundaria para el estudiante de primer año 
entrante.  
Encuentre el CDS de una universidad buscando en 
línea el nombre de la universidad y Common Data 
Set.  
Ferias Universitarias www.nacac.com 
www.neacac.net  
Visitar Universidades Virtualmente 
www.youvisit.com/ www.youvisit.com/collegesearch  
New England Commission on Higher Education, 
Inc. (NECHE) www.neasc.org/colleges-and-
universities Organización de acreditación regional 
para 236 colegios y universidades en New England y 
11 instituciones extranjeras.  
 
Aplicaciones Móviles  
Buscar Universidades en Google 
www.blog.google/products/search/college-search-
google/ Utiliza información pública del Sistema de 
datos de la universidad y el Sistema integrado de 
datos de educación postsecundaria (IPEDS) del 
Departamento de Educación de los EE. UU., Un 
conjunto de datos completo disponible para las 
universidades de 4 años. Lanzado el 6/12/18.  
Aplicacion mobil: The College Fair 
itunes.apple.com/us/app/the-college-fair-college-
search- advice-app/id990111320?mt=8  
Admitsee www.admitsee.com/ Red social para 
estudiantes universitarios para conectarse y 
compartir consejos, requiere suscripción mensual  
My Options myoptions.org/ Aplicación gratuita en 
Apple itunes. Plataforma de planificación universitaria 
para alumnos, padres y educadores. Anteriormente 
"Admittedly".  
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Agencias estatales para información de 
planificación universitaria  
Oficina de Educación de Connecticut 
www.ctohe.org/StudentsFamilies/StudentsFamilies.s
html www.ctohe.org/HEWeb/CollegesList.asp  
Autoridad financiera de Maine 
www.famemaine.com/education/topics/choosing-a- 
college/maine-college-search/  
Autoridad Financiera de la Educación de 
Massachusetts mefapathway.org/  
Fundación de Asistencia Educativa de New 
Hampshire www.nhheaf.org/choosing-a-college.asp  
Autoridad de préstamos estudiantiles en Rhode 
Island www.risla.com/college-planning/plan  
Corporación de Asistencia Estudiantil en 
Vermont www.vsac.org/plan/searching-for-a-college  
 
Publicaciones de Planificación para la 
Universidad  
College Board store.collegeboard.org Manual de la 
universidad; Libro de Mayores; Obtención de ayuda 
financiera; Manual para estudiantes internacionales  
Peterson’s www.petersonsbooks.com/ Colegios de 
cuatro años; Colegios de dos años; Cómo obtener 
dinero para la universidad  
Fiske Guia de Universidades (versión app mobil) 
itunes.apple.com/us/app/fiske-college-guide- 
2018/id1286565414?mt=8  
Rugg’s Recomendaciones sobre Universidades 
www.ruggsrecommendations.com/  
Recomendaciones de libros de las universidades 
que cambian vidas ctcl.org/bookshelf/  
 
Examenes de Entrada Universitaria  
FairTest www.fairtest.org/university/optional 
Información sobre más de 1,000 universidades que 
no requieren evaluaciones de admisión (SAT, ACT) 
en todos los casos.  
SAT Assessments: College Board 
collegereadiness.collegeboard.org/sat  
ACT www.act.org/  
Prior-Learning Assessments AP (College Board’s 
Advanced Placement Tests) 
apstudent.collegeboard.org/home  

CLEP (College Board’s College-Level Examination 
Program) Clep.collegeboard.org DSST Exams 
getcollegecredit.com/ Incluyendo opciones de prueba 
para militares.  
GED Testing Service ged.com/ Junto con American 
Council on Education (ACE) y Pearson  
The Princeton Review 
www.princetonreview.com/college-education 
Búsqueda de universidades, preparación de 
exámenes y tutorías  
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
www.ets.org/toefl  
 
Recursos para estudiantes con discapacidades  
Directorio de sitios web de Transición 
www.heath.gwu.edu/directory-of-transition-websites  
Centro Nacional para Estudiantes Universitarios con 
Discapacidades www.nccsdonline.org/  
Organizaciones Nacionales que trabajan en 
Discapacidad y Educación 
www.nccsdclearinghouse.org/national-
organizations.html  
Recursos Nacionales para Estudiantes con 
Discapacidades en Educación 
www.dreamcollegedisability.org/national-resources-
for- college-students-with-disabilities.html  
Programas de Transición Postsecundaria para 
Estudiantes con Discapacidad Intelectual 
thinkcollege.net/tpsid  
 
Explorando programas de grado y carreras  
El Centro de Carreras de Wilmington de la 
Universidad de North Carolina, ¿qué puedo hacer 
cuando estudio 
www.uncw.edu/career/WhatCanIDoWithaMajorIn.htm
l  
MEFA Pathway: Preparate para tu Futuro 
www.mefapathway.org Herramienta de planificación 
interactiva y gratuita para estudiantes de secundaria, 
preparatoria y más allá, así como para familias y 
consejeros escolares.  
Road Trip Nation: Exploración de Carrera 
roadtripnation.com/roadmap/stepone Administración 
de Empleo y Capacitación del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos, mi próximo paso  
www.mynextmove.org/ 
 


