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Establecida en 1977, EdSource® es una organización estatal independiente, 
imparcial sin fines de lucro que proporciona información fiable para elucidar los asuntos complejos de K–14 educación.  

La Universidad Estatal de California (CSU) 
tiene 23 planteles en el estado. Estos aceptan a 
los estudiantes del estado que están en el tercio 
más alto en base a calificaciones de preparatoria y 
exámenes de admisión. 

Esta guía describe las políticas de admisión  
de CSU en lo general. Para mayor información 
hable con su consejero de preparatoria y visite 
www.csumentor.edu.

¿Qué cursos de preparatoria requiere CSU?
Para cumplir los requisitos mínimos de elegibili-
dad, los estudiantes deben aprobar 15 cursos de un 
año de preparación universitaria, con calificación 
mínima de C:
a) dos años de historia/ciencias sociales;
b) cuatro años de inglés;
c)  tres años de matemáticas incluyendo al menos 

Algebra II o Matemática Integrada III;
d)  dos años de ciencia de laboratorio, incluyendo 

una biológica (biología) y una física (química 
o física);

e) dos años de un mismo idioma extranjero;
f)  un año de artes escénicas/visuales (tales como 

danza, teatro, música o dibujo); y
g)  un año de un curso optativo de la lista “a–g” de 

la Universidad de California (UC). 
Debes cursar al menos siete de estos cursos “a–g” 
durante tus últimos dos años. Tu consejero de pre-
paratoria tendrá una lista de los cursos de tu escuela 
que cumplen con los requisitos de CSU. La mayoría 
de las preparatorias muestran sus cursos aprobados 
por UC/CSU en doorways.ucop.edu/list. 

Algunos estudiantes toman cursos como 
Algebra I o algún idioma extranjero en secun-
daria y obtienen crédito para preparatoria. Si de-
muestras conocimiento equivalente a dos años de 

estudio en un idioma diferente al inglés, podrás 
librar el requisito de idioma extranjero. 

Si durante los últimos tres años no has  
asistido a una preparatoria o a una escuela post-
secundaria con clases principalmente en inglés, 
debes aprobar el Examen de Inglés como Idioma  
Extranjero (TOEFL). (Visita www.ets.org/toefl.)  
Verifica en los campus de CSU el puntaje reque-
rido en TOEFL para admisión. 

¿Es suficiente el tomar el número mínimo  
de cursos?
Probablemente necesites más si el campus o la  
carrera que piensas cursar son competitivos. 
Checa con el campus, con el departamento de tu 
carrera o habla con tu consejero de preparatoria. 

¿Cómo determina CSU si soy elegible  
para admisión?
La elegibilidad se basa en tu promedio de califica-
ciones (GPA) en los cursos “a–g,” y en los puntajes 
de los exámenes de admisión para la universidad. 
Las calificaciones altas pueden compensar cali-
ficaciones bajas y viceversa. Visita el índice en 
ww w.csumentor.edu/planning/high_school/
cal_residents.asp. 

¿Cuáles calificaciones cuentan para mi GPA?
El GPA preliminar incluye calificaciones obte- 
nidas en cursos “a-g” tomados durante tu segundo 
y tercer años. El GPA se mide en una escala de 4.0 
(A=4, B=3, C=2). Puedes elevar tu GPA tomando 
hasta ocho semestres de cursos de honor aprobados 
por UC, de colocación avanzada (AP) o de Bachi-
llerato Internacional (IB) (suma 1 punto por cada 
calificación semestral de A, B o C, o sea que A=5, 
B=4, C=3). Puedes obtener créditos universitarios 
de AP or IB logrando buenos resultados en los exá-
menes de fin de curso. CSU también considera para  
tu admisión, los cursos y calificaciones del último 
año. Generalmente no se admiten estudiantes con 

un GPA menor a 2.0. Con un GPA de 3.0 o más,  
generalmente está garantizada la admisión a tu 
campus local sin importar tus resultados en los exá- 
menes de admisión. Para ser admitidos a algunos  
campus de otra área, tal vez requieras mayor GPA 
o buenos resultados en los examenes de admisión. 

En 2010–11 no se les garantizó la admisión a estu-
diantes locales elegibles en dos campus—Cal Poly y 
San Diego State—porque todas las carreras estaban 
“impactadas.” Esto significa que tenían gran demanda 
y estándares de admisión más elevados, incluso fre-
cuentemente un GPA más cercano a 4.0. Ese año, 
dos carreras—Enfermería y Arquitectura—queda-
ron impactadas en todos los campus. Para ver la lista 
de los campus y las carreras que están impactadas,  
visita  www.calstate.edu/sas/impactioninfo.shtml. 

Para garantizar la admisión, solicita ingreso 
a varios campus—incluyendo tu campus local. 
Si tu campus local está impactado, solicita admi-
sión cuando menos a un campus con espacio para 
todos los solicitantes elegibles. Consulta con tu 
consejero de preparatoria para saber cuales son.

¿Qué exámenes de ingreso a la universidad 
se requieren?
Los exámenes de ingreso muestran tu preparación 
para el trabajo universitario. CSU requiere ya sea 
n     la Evaluación ACT (inglés, matemáticas, 

ciencia); o
n     La Prueba de Razonamiento SAT (SAT Rea-

soning Test) (inglés y matemáticas, pero no 
ciencia; el puntaje de la sección de escritura no 
se toma en cuenta).
La mayoría de las preparatorias de California 

ofrecen las pruebas ACT, SAT y la PSAT—una 
prueba de práctica dada en octubre durante los 
años décimo y onceavo. Algunas preparatorias 
también ofrecen cursos de preparación. Encuen-
tra las guías de preparación SAT y ACT en bi- 
bliotecas, librerías o en tu escuela. También hay  
ayuda en línea en testprep.cavhs.org para el  
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SAT. Si requieres apoyo para preparar el  
examen e información para evitar las cuotas,  
visita www.collegeboard.com/practice (SAT) y  
www.actstudent.org/testprep/index.html (ACT). 
En 2010 el examen ACT costó $32 y el SAT $45.

Si la primera vez no te va bien en un examen 
de admisión, puedes tomarlo de nuevo y utilizar 
el resultado más alto para tu solicitud. Puedes  
presentar resultados de exámenes tomados en 
diferentes momentos. CSU usa la mejor combi-
nación de tus resultados.

¿Cómó y cuándo debo hacer mi solicitud?
Hazla en línea en www.csumentor.edu/ 
AdmissionApp/. Las solicitudes deberán  

presentarse entre el 1 de octubre y el 30 de no-
viembre para ingresar el siguiente otoño. Para 
algunos campus es importante hacer la solici- 
tud con anticipación. Algunos campus quieren 
resultados no anteriores al examen de octubre.

Lo mejor es hacer solicitud temprana para 
el otoño (no para invierno o primavera) ya que 
más campus están limitando el ingreso debido a 
recortes presupuestales estatales a CSU. Visita 
www.csumentor.edu/filing_status para ver que 
campus tienen períodos limitados para solicitudes.

Puedes enviar la misma solicitud a cada cam-
pus que estés considerando. La cuota de solicitud 
es de $55 por campus. Puedes solicitar exención  
de la cuota en tu solicitud en línea.

¿Si soy aceptado, debo tomar exámenes de 
colocación?
Los exámenes de colocación determinan tu nivel 
para los cursos universitarios o si requieres clases 
de nivelación sin-crédito. Debes tomarlos para 
inglés y matemáticas a menos que el puntaje de 
tus exámenes SAT, ACT, AP o de Programa de 
Evaluación Temprana (EAP) sea elevado. CSU te 
avisará cuando y donde, si es que debes tomarlos.

El EAP que se ofrece en penúltimo año de pre-
paratoria, es una versión expandida de las pruebas 
STAR de inglés y matemáticas que se toman en 
primavera. (En la prueba EAP de matemáticas 
solo participan estudiantes de Algebra II o mayor 
nivel). Si tu resultado es “exento,” no requieres 
exámenes de colocación. Si no estás “exento” en 
alguno de los temas, podrás evitar los exámenes 
de colocación tomando cursos específicos de 
inglés y/o matemáticas en la preparatoria o uni-
versidad comunitaria durante tu último año. 

Para participar en el EAP, busca las secciones 
de tu prueba STAR que estén marcadas con el logo 
de CSU. Asegúrate de rellenar el círculo que indica 
que deseas que tus resultados EAP se entreguen a 
CSU. Para mayor información y ayuda para pre-
parar el EAP, visita www.csusuccess.org/shome. 

Para el verano del 2012, CSU implementará 
un programa Early Start con clases de inglés y 
matemáticas que los estudiantes de último año 
podrán cursar antes de ingresar a CSU si sus re-
sultados de examen muestran que no están listos 
para la universidad. Verifica con tu campus local.

¿Y si no cumplo con los requisitos de CSU 
para ser elegible?
Los Programas de Oportunidades Educativas 
(EOP) de algunos campus abogan por aquellos 
estudiantes que no cumplen los estándares de 
elegibilidad pero han demostrado potencial para 
el éxito académico. Visita el sitio web del campus 
de tu elección y busca su programa EOP, o visita 
www.calstate.edu/sas/eop/.

 O también puedes asistir primero a una uni- 
versidad comunitaria pública de bajo-costo (visita  
w w w.cccco.edu/StudentSupport/tabid/925/ 
Default.aspx) y después transferirte a CSU o  
UC. Ve La Universidad Comunitaria: Un primer 
paso para la licenciatura en www.edsource.org/
pub_CCfirststep_11-09_Span.html.  
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¿Y si no puedo pagar la universidad? 
Puedes financiar tu educación con becas académicas o para necesitados, con subsidios (que no se devuelvan), 
préstamos, y programas de estudio-trabajo. Hay ayuda financiera para algunos gastos de subsistencia y cole-
giaturas. Haz tu solicitud, aunque dudes de tu elegibilidad. Es bueno solicitarla mucho antes de la fecha límite, 
pero no antes de enero. La información financiera es confidencial. Ve un desglose de costos por campus y situación 
de vida en www.calstate.edu/SAS/fa_coa.shtml. 

Federal: Tanto los estudiantes de medio tiempo y de tiempo completo de familias de bajos recursos pueden 
calificar para subsidios Pell, y la mayoría de los estudiantes califican para un préstamo federal. Hay información 
en inglés y español en studentaid.ed.gov. La fecha límite para solicitudes del siguiente año escolar es el 30 de 
junio. Llena una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), en www.fafsa.ed.gov. La FAFSA 
pide información de impuestos sobre la renta; pero las familias que no hayan presentado sus declaraciones 
antes de la fecha límite para ayuda financiera, pueden estimar y después cambiar su solicitud en línea. Los 
estudiantes también pueden modificarla si hay cambios en las finanzas familiares—por ejemplo, si uno de los 
padres queda sin trabajo. 

Estatal: Los estudiantes de familias de bajos recursos pueden solicitar Cal Grants. Hay información en inglés y 
español en el sitio de la Comisión de Ayuda para Estudiantes de California (www.calgrants.org). La fecha límite para 
el siguiente año escolar es el 2 de marzo. Se requiere una FAFSA y un GPA verificado. Asegúrate que tu preparatoria 
presente tu GPA verificado a más tardar el 2 de marzo.

CSU: Visita www.csumentor.edu/FinAid.

Universidades Comunitarias de California: Visita www.icanaffordcollege.com.

Organizaciones de apoyo a estudiantes sub-representados en la universidad:

n   El Fondo Negro Unido Universitario (United Negro College Fund) en www.uncf.org. 

n   El Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) en www.maldef.org. MALDEF 
también ayuda a que egresados de preparatoria indocumentados entiendan los requisitos de la Iniciativa de 
Ley de la Asamblea (AB) 540, que les permite inscribirse en CSU y pagar una tarifa menor, de residente. Los 
consejeros de preparatoria también pueden saber acerca de la AB 540.

n   La Beca California Chafee para Jóvenes Foster en www.chafee.csac.ca.gov. Visita el sitio web del Ombudsman 
para Cuidado Foster en www.fosteryouthhelp.ca.gov/college.html. 

Otras: Las corporaciones, grupos sin fines de lucro, el ejército e individuos ofrecen becas basándose en muy 
diversos criterios. Visita www.finaid.org. También puedes buscar en Internet, visitar tu biblioteca local y hablar con 
tu consejero de preparatoria o con el administrador.


