Cómo elegir la Universidad correcta en EEUU:
Considera las prioridades, enfócate en tus objetivos y
disfruta de la experiencia
hojaderutadigital.mx/como-elegir-la-universidad-correcta-en-eeuu-considera-las-prioridades-enfocate-en-tusobjetivos-y-disfruta-de-la-experiencia/
AuthorPosted byRedacción

julio 15, 202200:55

Una de las decisiones fundamentales que hace un estudiante es la elección de la
Universidad en la que va a cursar su carrera profesional. Y es que, además de buscar
obtener el diploma de una universidad de prestigio, hay otras consideraciones que toman
en cuenta para seleccionar correctamente, una de ellas es el contexto en el que se
desenvolverán durante los años universitarios, es decir, la vida social y cultural, los
cuales tienen un impacto significativo en la vida del estudiante.
Estados Unidos es uno de los destinos más solicitados por los mexicanos para estudiar y
trabajar, sobre todo por la cercanía e idioma. Expertos académicos señalan que, además
de ofrecer una mejor calidad educativa, las instituciones de educación en el país están
buscando estudiantes mexicanos y de otras nacionalidades con el fin de
incrementar la diversidad cultural en sus campus, porque lo consideran una
experiencia enriquecedora para las y los estudiantes.
El Reporte “Open Doors: Estudiantes Internacionales” dio a conocer que entre 2020 y
2021, las y los estudiantes internacionales se inscribieron en instituciones de educación
superior de EE.UU. en todo el país y continuaron representando el 4.6 % de todos los
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estudiantes de educación superior de EE. UU. Incluso, uno de cada tres estudiantes
internacionales se matriculó en colegios y universidades estadounidenses en los estados
de California, Nueva York y Texas.
Para el ciclo escolar 2020/2021, 914 mil 95 estudiantes extranjeros estudiaron en
Estados Unidos, y 12 mil 986 de ellos fueron mexicanos. Los países con más
estudiantes en Estados Unidos fueron China con 317 mil 229, seguido por la India, con
167 mil 299; y Corea del Sur, con 39,491.
Víctor Espinosa, Director Senior de LCR Capital Partners, señala que “Estados Unidos
siempre ha sido un país atractivo para vivir y estudiar, no solo porque tiene una
economía estable y muchas oportunidades sino por el gran nivel académico. De hecho,
los rankings mundiales han mostrado que el país cuenta con una fuerte presencia dentro
de las mejores instituciones educativas del mundo, lo que incrementa las posibilidades
de obtener un empleo bien remunerado, siempre y cuando se tenga un título universitario
y la residencia permanente, tomando en cuenta que Estados Unidos posee un mercado
laboral saludable, con una tasa de desempleo menor al 6%”.
Si los inversionistas extranjeros desean que sus familias tengan la oportunidad de
obtener la Green Card y residencia permanente para ampliar sus oportunidades a nivel
global, existen herramientas como el Programa de Visa Inversionista EB-5 que les
permitirá explorar estas posibilidades.
Si los planes de tu familia son mudarte a los Estados Unidos y que tus hijos e hijas
ingresen a una universidad, el equipo de LCR Capital Partners comparte algunos
consejos para que elijan la mejor Universidad para ellos en Estados Unidos:
1.- Elabora una lista de finalistas
Para filtrar tu lista, considera la ubicación de la institución, la cantidad de estudiantes
inscritos, la cultura del campus, las oportunidades académicas y laborales, los
programas que ofrece, las carreras disponibles, el costo y la selectividad son algunos de
los elementos que vale la pena tomar en cuenta.
2.- Clasifica sus prioridades
Cada estudiante tiene diferentes preferencias, puedes ayudar a tus hijos a elaborar una
lista enumerando sus necesidades y deseos, en orden de prioridad. Una vez la hayan
hecho, sopesen las ventajas y desventajas de cada universidad, teniendo en mente sus
preferencias.
3.- No Pospongas
No esperen hasta último minuto para presentar las solicitudes y entrar en pánico cuando
la presión sea demasiada. Averigüen cuáles son las fechas límite de las solicitudes para
las universidades que hayan elegido, así no se quedarán fuera. La mayoría de las
universidades cierran la recepción de solicitudes en enero, para quienes desean ser
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parte de la admisión regular de otoño. Si es posible, alienta a tus hijos para que
empiecen a trabajar en la solicitud cuando inicien el último año de bachillerato. Algunas
de las cosas que deberían hacer antes de la fecha límite incluyen: visitar personalmente
la universidad, tomar las pruebas obligatorias, solicitar las cartas de recomendación y
referencia, así como también escribir los ensayos.
4.- Realiza varias visitas a las universidades
La visita inicial a la universidad no siempre es suficiente para ayudarles a tomar una
decisión bien fundada. Si tienen la oportunidad, consideren regresar a las instituciones
una vez hayan presentado las solicitudes. El objetivo es obtener un panorama real de
cómo son las cosas en el campus y obtener respuesta a todas las preguntas que les
inquieten. Un error que no deben cometer es visitar una universidad e irse con dudas. Si
no pueden ir físicamente a la universidad, entonces pueden optar por una visita virtual.
5.- Enfócate en el objetivo final
Piensen cómo será la vida de tus hijos después de cuatro años o más de universidad.
Nadie querrá tener una crisis financiera por tener que soportar grandes cargas de
préstamos. Las cuotas de matrícula son diferentes dependiendo de la universidad. Si ir a
una universidad significa una carga de préstamo menor y aun así pueden lograr sus
objetivos académicos, entonces esa es la mejor opción.
6.- Investiga las conexiones laborales
Hay varias razones por las cuales las personas asisten a la universidad, pero la más
obvia es que uno podrá conseguir un mejor empleo después de la universidad. Algunas
de las preguntas que deben hacer son: la proporción de asesores por estudiantes, ferias
de empleo, y oportunidades de entrevistas disponibles en el campus. Algunos de los
servicios a los cuales deben poner atención incluyen una explicación del proceso de
contratación, simulación de entrevistas, base de datos sobre pasantías y puestos de
trabajo.
7.- Dejar atrás el rechazo
Si tu hijo o hija no logra obtener una oportunidad en la primera universidad de su
elección, no caigan en la depresión y pierdan el rumbo. El rechazo es parte de la vida, y
no significa que es un mal estudiante. Solo significa que el proceso de selección estuvo
demasiado cerrado y que no deben dejar de intentarlo.

3/3

