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CON EL FIN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ACERCÁNDOSE, estás ganando una nueva libertad para tomar 
decisiones sobre tu vida. Es una época emocionante, pero también puede dar miedo.

Mientras planificas tu educación después de la secundaria, recuerda que no hay un camino perfecto para todos. De hecho, 
ningún camino es perfecto, punto. Si haces algunos comienzos falsos o cambias tu rumbo, no pasa nada. Tienes muchas 
opciones, y esta guía te ayudará a identificar algunas que podrían ajustarse a tus objetivos.

Hay más sobre los programas 
de Iowa en IowaCollegeAid.gov/
ScholarshipsAndGrants



SEGURIDAD LABORAL Independientemente de si la economía es fuerte o débil, los trabajadores con formación 
universitaria tienen mayores probabilidades de ser empleados. En febrero de 2020, antes de que la pandemia dejara 
a los Estados Unidos en una recesión, la tasa de desempleo para las personas con un diploma de secundaria era de 3.5 
por ciento, en comparación con solo un 1.9 por ciento para las personas con un título de grado o superior. Cuando el 
desempleo llegó a su punto máximo dos meses más tarde, fue del 17.3 por ciento para las personas con un diploma de 
secundaria y solo de 8.4 por ciento para las personas con un título de grado o superior. 

INGRESOS MÁS ALTOS Por cada $1.00 que gana un trabajador con un diploma de secundaria, un trabajador 
con un título de asociado gana $1.24 y un trabajador con un título de grado gana $1.61. Durante toda la vida, un 
trabajador con un título de grado gana $400,000 más que un trabajador con un diploma de secundaria.

HABILIDADES FUNDAMENTALES Cuando se encuesta a los empleadores sobre los atributos que los trabajadores 
necesitan, incluyen las llamadas “competencias sociales” que puedes aprender y pulir en la universidad. Estas 
habilidades incluyen el profesionalismo, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. La mayoría de 
los empleadores en realidad califican las competencias sociales por sobre las materias académicas tradicionales, como la 
matemática, la ciencia, la lectura y la escritura.

CALIDAD DE VIDA Los beneficios de la universidad van más allá de los empleos y el dinero. Los ciudadanos 
de Iowa con títulos universitarios tienen mayores probabilidades de tener pasatiempos, leer libros, ir al cine y 
visitar museos. También tienen mayores probabilidades de informar una buena salud y menores probabilidades de 
involucrarse en prácticas peligrosas, como el tabaquismo.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD Los ciudadanos de Iowa con títulos de grado tienen más probabilidades 
de trabajar como voluntarios en sus comunidades y donar dinero a la caridad que las personas con diplomas de 
secundaria. También es más probable que voten en las elecciones locales, estatales y nacionales.

PODRÍA INCLUIR MÁS DE LO QUE CREES…

Llamamos universidad a toda la educación posterior a la secundaria, ya sea una carrera, un certificado, un título, una 
pasantía o alguna otra credencial. Puedes asistir a una facultad o universidad o escuela de oficios, o puedes inscribirte en un 
entrenamiento en el trabajo. Podrás ir a clase a tiempo completo o a medio tiempo, en persona o por internet. Cualquiera 
de estos caminos te ayudará a posicionarte para la carrera y la vida que desees.

¿POR QUÉ IR A LA UNIVERSIDAD?

¿QUÉ SIGNIFICA LA UNIVERSIDAD?



Pide este y otros recursos gratuitos de ayuda universitaria de Iowa en línea en IowaCollegeAid.gov/FreePubs. 
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LISTAS DE VERIFICACIÓN ANUALES

Tus listas de tareas pendientes para cada año de 
secundaria comienzan en la página 10.
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INGLÉS, ARTES DEL LENGUAJE: 4 AÑOS La universidad requiere interpretación y comunicación, tanto verbal 
como escrita. Prepárate con cursos de lectura, composición, literatura y conversación.

MATEMÁTICAS: 3 AÑOS Se recomiendan dos años de álgebra y un año de geometría, pero algunas especialidades 
de cuatro años podrían exigir trigonometría, cálculo y/o estadística.

CIENCIAS: 3 AÑOS Biología, química y física son lo básico. Física o ciencias del medioambiente también pueden 
servir. Algunas universidades pueden exigir experiencia de laboratorio.

ESTUDIOS SOCIALES, GEOGRAFÍA, CIENCIAS SOCIALES: 3 AÑOS Las clases de estudios sociales, historia 
universal e historia de los EE. UU. te ayudan a entender el mundo. La economía, geografía, gobierno, sociología, 
psicología o antropología también pueden contar.

LENGUAJE DEL MUNDO: 2–4 AÑOS Los requisitos de admisión varían entre las universidades y las 
especialidades. Muchas universidades exigen al menos dos años.

CURSOS OPTATIVOS Estas clases no obligatorias te dan la oportunidad de explorar tus intereses. Tomar clases 
exigentes te ayudará a sobresalir en el proceso de solicitud de ingreso a la universidad.

CURSOS DE SECUNDARIA 
RECOMENDADOS

¡conecta con tu entrenador universitario virtual! Recibirás 
asistencia personalizada vía mensaje de texto para 

ayudarte en la transición a la universidad. Regístrate en  
IowaCollegeAid.gov/VirtualCoach.

HEY, CLASE DE 2022...
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Estos programas suelen ser gratuitos (con algunas excepciones). Habla con el consejero escolar o con el coordinador de 
cursos avanzados de nivelación para obtener más información:

CRÉDITO DOBLE Hay cursos de las universidades comunitarias que se ofrecen en la secundaria. Los estudiantes 
pueden obtener créditos para la universidad y también para la secundaria. Verifica con las universidades que te 
interesen para asegurarte de que se transfieran los créditos.

CURSOS AVANZADOS DE NIVELACIÓN Los cursos de nivel universitario se ofrecen en la secundaria. Muchas 
universidades conceden créditos, colocación acelerada o ambos a los estudiantes que toman el examen de cursos 
avanzados de nivelación (Advanced Placement, AP) y obtienen un puntaje suficiente. Hay exenciones de pago para 
los exámenes. La academia en línea de AP (Iowa Online AP Academy) ofrece cursos de AP a estudiantes que van a 
secundarias que no ofrecen cursos en el centro.

MATRICULACIÓN SIMULTÁNEA Tomas cursos a través de una universidad. Puedes obtener créditos 
universitarios y también para la secundaria por los cursos que satisfacen los requisitos de graduación del distrito.

ACADEMIAS PROFESIONALES/EDUCACIÓN TÉCNICA Las universidades comunitarias ofrecen programas 
conjuntos en campos técnicos específicos. Puedes tomar clases en tu escuela secundaria o en otro lugar.

Probablemente hayas escuchado esta pregunta desde que aprendiste a hablar: “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”. Tal 
vez hace años que ya sabes la respuesta, pero tal vez aún sigas buscándola. Si la respuesta no te resulta evidente, intenta 
hacerte otro tipo de pregunta: “¿Qué problema te gustaría resolver?”. Esa es la pregunta que ha inspirado a inventores, 
empresarios y líderes, y puede ayudarte a encontrar tu camino. Otras cosas a tener en cuenta:

TUS INTERESES Y FORTALEZAS ¿En qué eres bueno y dónde podrías poner en práctica ese talento?

RECOMPENSAS QUE DESEAS OBTENER DE TU TRABAJO Estas pueden ser ayudar a otros, contribuir a tu 
comunidad, ser creativo, resolver problemas, tener un salario alto u obtener reconocimiento.

PERSPECTIVA DE LA CARRERA ¿Cuáles son tus probabilidades de encontrar un trabajo en este campo? Puedes 
encontrar información sobre trabajos en Iowa en IowaWorkforceDevelopment.gov/Occupational-Projections.

TU EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO Esta es la mejor manera de saber si te va a gustar una ocupación. 
Empieza por hablar con las personas en las carreras que te interesan. El aprendizaje por observación, donde sigues a 
un profesional durante algunas horas o un día, te ayudará a experimentar los tipos de trabajo y tareas requeridas. Las 
pasantías o los empleos de verano pueden darte aún más conocimientos.

OBTÉN CRÉDITOS EN LA SECUNDARIA

PLANIFICA TU CARRERA

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR ORIENTACIÓN PROFESIONAL?

Prueba el entrenador de carreras de Future Ready Iowa. Te dirá qué carreras se adaptan a tu personalidad, 
qué educación requieren y sus salarios medios. Haz una evaluación rápida de seis preguntas o una 
evaluación detallada con 60 preguntas. Encuéntralo en FutureReadyIowa.gov/Career-Coach. También 
puedes preguntarle al consejero escolar qué sistema de información profesional usa tu escuela.
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS
• Iowa tiene tres: University of  Iowa, Iowa State University y la University of  Northern Iowa.
• También llamadas universidades Regent
• Títulos de grado y avanzados
• Financiadas por el estado
• Matrícula y tarifas menores a las de las instituciones privadas

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
• Iowa tiene 15 distritos de universidades comunitarias
• Títulos de asociado, diplomas, certificados vocacionales, transferencias a instituciones de cuatro años
• Admisión abierta, el único requisito es secundaria o diploma equivalente
• Financiadas por el estado
• Matrícula y tarifas menores a las de las escuelas privadas o las universidades públicas

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
• Con frecuencia más pequeñas, con una relación estudiantes/docentes menor
• Títulos de grado y a veces avanzados
• Matrícula y tarifas más altas que las de las universidades comunitarias o las universidades públicas, pero a menudo 

compensadas por subsidios y becas de donaciones, además de la ayuda federal y estatal para los estudiantes
• No hay apoyo estatal directo a las universidades

UNIVERSIDADES PRIVADAS CON FINES DE LUCRO
• También se llaman privadas
• Son privadas y funcionan para generar ganancias
• Con frecuencia ofrecen programas técnicos y preprofesionales
• También podrían ofrecer títulos de asociado, títulos de grado y maestrías

ESCUELAS VOCACIONALES Y TÉCNICAS
• Pueden ser públicas o privadas
• Muchas son con fines de lucro
• Preparación para una ocupación u oficio específico

TIPOS DE UNIVERSIDADES
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PASANTÍAS
Las pasantías registradas en Iowa ofrecen 2000 horas de aprendizaje en el oficio y al menos 144 horas de instrucción 
relacionada. La mayoría de los empleadores cubren la matrícula de las clases y tú ganas un salario mientras aprendes. 
Cuando te presentas para un puesto de trabajo, te presentas ante la empresa o negocio que patrocina la pasantía. 
Encuentra más información en EarnAndLearnIowa.gov. Ejemplos de carreras:

• Atención a la salud
• Fabricación avanzada
• Tecnología de la información
• Sector de la construcción
• Elaboración de alimentos y bebidas

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
Los programas de certificados y diplomas se centran en habilidades particulares para profesiones específicas. Los 
certificados generalmente se pueden completar en un año o menos y los diplomas en dos años o menos en una 
universidad comunitaria, escuelas profesionales/técnicas/de negocios o en algunas universidades de cuatro años. 
Ejemplos de carreras:

• Paralegal
• Cosmetología
• Soldador
• Chef
• Asistente de enfermería certificada
• Técnico radiológico

TÍTULOS DE ASOCIADO
Los títulos de asociado usualmente se pueden obtener en dos años (a veces menos) en las universidades comunitarias, 
en algunas escuelas profesionales/técnicas/de negocios o en algunas universidades de cuatro años. Algunos títulos de 
asociado se pueden utilizar para un título de grado en una universidad o facultad de cuatro años. Ejemplos de carreras:

• Higienista dental
• Asistente administrativo
• Enfermero registrado
• Técnico veterinario
• Mecánico de automóviles

TIPOS DE CAPACITACIÓN Y TÍTULOS
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TÍTULOS DE GRADO
Un título de grado típicamente toma cuatro años en cualquier universidad o facultad de cuatro años. Ejemplos de 
carreras:

• Profesor
• Ingeniero
• Contador
• Dietista
• Trabajador social

GRADOS AVANZADOS
Después de obtener un título de grado, puedes elegir obtener un grado avanzado como una maestría, doctorado o título 
profesional. Un título avanzado puede tomar varios años más, dependiendo del tipo. Ejemplos de carreras:

• Dentista
• Abogado
• Veterinario
• Farmacéutico
• Psicólogo
• Profesor de universidad
• Médico
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AHORRA PARA LA UNIVERSIDAD

ELIGE UNA ESPECIALIDAD
¿CUÁL ES TU OBJETIVO PROFESIONAL? Piensa en las especialidades que te prepararán para conseguir un 
trabajo en el campo que quieres.

¿QUÉ CLASES TE GUSTAN? ¿Qué cursos de la secundaria son tus preferidos? Si no hay clases básicas que te 
interesen, explora otras áreas con los cursos optativos opcionales.

¿QUÉ TIPOS DE ESTUDIO TE GUSTAN? ¿Te gusta trabajar con datos o con ideas? ¿Prefieres experimentar o leer? 

¿QUÉ SABES DE ESTA ESPECIALIDAD? Mira los requisitos y las descripciones de los cursos en un catálogo de la 
universidad. Habla con las personas que están estudiando estas materias o con graduados de la carrera.

Una forma excelente de hacerlo es con una cuenta de ahorros universitarios 529 de College Savings Iowa patrocinada por 
el estado. Un estudiante de 18 años o más, la familia de un estudiante o incluso las personas que no son miembros de la 
familia pueden abrir estas cuentas con ventajas fiscales, a partir de $25, independientemente de lo que ganen o de dónde 
vivan. Conoce más en CollegeSavingsIowa.com.

No pasa nada. No tienes que tener esa certeza antes de 
empezar la universidad. Prueba algunas materias que 
te interesen, pero recuerda incluir cursos de educación 
general como matemáticas y composición. Tu asesor 

puede ayudarte a elegir las clases.

¿QUÉ PASA SI NO SÉ MI 
ESPECIALIDAD?
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ELIGE UNA UNIVERSIDAD
CALIFICAR Y COINCIDIR A medida que compares posibles universidades, querrás considerar los conceptos de 
“calificar” y “coincidir”. Calificar tiene que ver con la información específica como las calificaciones de las pruebas 
obligatorias y GPA, mientras que coincidir refiere a tu opinión sobre cuán bien se adecuará una universidad a tu 
personalidad y preferencias. Parte de la información que debes tomar en cuenta: 

• Programas académicos y carreras
• Inscripción total/tamaño de las clases
• Ubicación
• Diversidad del cuerpo estudiantil
• Calificación de ACT o SAT requerida
• GPA requerido
• Precio
• Deuda promedio del préstamo estudiantil
• Tasas de graduación
• Tasas de empleo

Puedes registrarte y comparar esta información con la ficha descargable en IowaCollegeAid.gov/MatchAndFit.

UNIVERSIDADES CON MISIONES ESPECIALIZADAS Algunas facultades y universidades se establecieron 
para servir a un grupo específico de estudiantes. Estas incluyen escuelas de un solo sexo y escuelas que sirven a razas/
etnias poco representadas. Un ejemplo son las Facultades y Universidades Históricamente para Negros (HBCU). Estas 
escuelas se establecieron antes de 1964, cuando la segregación y la discriminación racial todavía eran legales, para 
atender a los estudiantes negros que probablemente no fueran admitidos en ningún otro lugar. Otro ejemplo son las 
Instituciones de Servicio a los Hispanos (HSI), que se definen como escuelas en las que al menos una cuarta parte de 
los estudiantes universitarios se identifican como hispanos.

CONSEJOS PARA LAS VISITAS AL CAMPUS
• Programa citas con las oficinas de admisiones y ayuda financiera.
• Prepara una lista de preguntas de antemano.
• Haz un recorrido, consulta las opciones de alojamiento y explora los alrededores.
• Come en la cafetería del campus y quédate a pasar la noche en el alojamiento del campus, si fuera posible.
• Participa en una clase que te interese.
• Documenta tus sensaciones después de cada visita.
• Si estás considerando universidades que están muy lejos para visitarlas, empieza con recorridos de campus virtuales. 

Consulta el sitio web de la universidad o entra a sitios web como CampusTours.com.

¿DÓNDE MIRO?

Para obtener datos actualizados y objetivos 
sobre el precio de una universidad, el 
acceso como estudiante y más, empieza 
con la tarjeta de puntuación de la 
universidad del Departamento de Educación 
de los Estados Unidos. Hay más 
información en la página 35.
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 REÚNETE CON EL CONSEJERO ESCOLAR Habla sobre la planificación de tu educación después de la 
secundaria. Pregunta si tu escuela tiene personal adicional que pueda ayudarte: instructores de acceso a la 
universidad, compañeros mentores, etc. También pregunta sobre las encuestas de interés profesional.

 PLANIFICA TUS HORARIOS DE CLASE Inscríbete en clases que satisfagan los requisitos de admisión de las 
universidades y piensa en cómo distribuirlas durante los cuatro años. Usa tus cursos optativos para probar 
nuevas áreas de interés.

 PREGUNTA SOBRE OBTENER CRÉDITOS UNIVERSITARIOS Investiga sobre los cursos avanzados de 
nivelación (AP), los créditos dobles y los cursos universitarios y técnicos. Aunque todavía no puedas cursarlos, 
pregunta cómo puedes prepararte.

 PARTICIPA Únete a un club, a una actividad o a un deporte en la escuela o en la comunidad. La participación se ve 
bien en una solicitud universitaria, pero lo más importante es que conocerás gente nueva y explorarás tus intereses.

 VOLUNTARIADO Los programas como Silver Cord y similares, basados en las escuelas, pueden vincularte con 
organizaciones que necesiten voluntarios; también puedes consultar en volunteeriowa.org.

 CREA UNA CUENTA DE AHORROS PARA LA UNIVERSIDAD Si ya tienes una, sigue agregando a ella. 
Consulta la página 8 para obtener más información sobre las cuentas de College Savings Iowa.

 COMIENZA A PREPARAR TU CURRÍCULUM Incluye tus actividades extracurriculares, empleo y 
responsabilidades del hogar. Indica tus funciones, cuánto tiempo participaste y qué aprendiste.

PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SECUNDARIA
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 REPÓRTATE CON EL CONSEJERO ESCOLAR Asegúrate de ir por buen camino hacia todos los cursos  
que quieres y necesitas. Pregunta acerca de los requisitos previos para los cursos avanzados de los últimos dos 
años de secundaria.

 HAZ EL PSAT EN OCTUBRE Una buena práctica es hacer la prueba en el 11.° grado cuando los puntajes 
determinan la calificación para una Beca Nacional de Méritos. Habla con tu consejero escolar o ve a  
CollegeBoard.org/PSAT.

 MANTÉN TUS NOTAS ALTAS Mantente concentrado en las tareas escolares. Las universidades van a 
observar tus calificaciones anteriores a los dos últimos años de secundaria.

 INVESTIGA LAS OPCIONES DE AYUDA FINANCIERA Las posibilidades pueden incluir ayuda federal y 
estatal, ayuda proporcionada por la universidad o facultad, o ayuda de otras fuentes (más en las páginas 25–27). 
Haz una lista de opciones e incluye los plazos.

 ASISTE A LAS FERIAS DE UNIVERSIDADES Y DE EMPLEOS Averigua quiénes estarán ahí y decide con 
qué personas quieres reunirte. Prepara una lista de preguntas listas antes de ir.

 HAZ VISITAS AL CAMPUS Programa citas con las oficinas de admisiones y ayuda financiera. Participa en 
clases que te interesen. Organízate para comer en una cafetería de estudiantes y, si el campus tiene dormitorios, 
quédate a pasar la noche. Si no es posible hacer una visita real, pregunta sobre las visitas virtuales.

10.° GRADO DE SECUNDARIA
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 REPÓRTATE CON EL CONSEJERO ESCOLAR Revisa el trabajo del curso para asegurarte de que has 
tomado (o vas a tomar) los cursos que necesitas para graduarte y cumplir los requisitos de tu plan después  
de la secundaria.

 HAZ EL PSAT EN OCTUBRE En el 11.° grado de secundaria esta prueba determina la calificación para una 
Beca Nacional de Méritos. Además, es una excelente práctica para el SAT de la primavera. Hay exoneraciones de 
tarifas a disposición.

 PREPÁRATE PARA LOS EXÁMENES DE INGRESO Pregunta si tu escuela ofrece preparación de ACT o 
SAT. También puedes obtener ayuda, incluso pruebas de práctica, en ACT.org, CollegeBoard.org y en 
KhanAcademy.org/SAT.

 LIMITA TU BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS Presta atención a los resultados de 
inventarios y valoraciones de carreras. Concéntrate en las universidades y programas que puedan prepararte para 
la carrera que quieres.

 COMIENZA O CONTINÚA LAS VISITAS A LOS CAMPUS Quédate atento a los viajes organizados por 
tu escuela secundaria o a los días de visita especial a las universidades que te interesen.

 HAZ EL SAT O ACT EN LA PRIMAVERA Haz que envíen los resultados a las universidades que te 
interesen. Aunque planees asistir a un programa que no los requiera, estos exámenes pueden ayudarte a entender 
tus fortalezas académicas.

 PIDE CARTAS DE RECOMENDACIÓN Identifica a los maestros, consejeros escolares, empleadores u otros 
adultos que puedan hablar de tus fortalezas y logros. Hay más información en la página 17.

 HAZ UN CRONOGRAMA PARA TUS SOLICITUDES DE UNIVERSIDADES Y BECAS Investiga las 
fechas límite y planifica ahora para tener el tiempo suficiente. Presta atención a las fechas límite de decisiones 
tempranas si te interesa esa opción.

 LLENA EL FORMULARIO FAFSA4CASTER Esta herramienta brindará una estimación extraoficial de 
cuánta ayuda federal basada en la necesidad puedes recibir. Además, puedes transferir tus datos cuando sea 
momento de entregar la FAFSA. Llena el formulario FAFSA4caster en FAFSA.ed.gov/spa/FAFSA4c.

11.° GRADO DE SECUNDARIA

¿DEBO TOMAR EL ACT O EL SAT?

Verifica con la oficina de admisiones para ver si 
tu universidad prefiere un examen sobre el otro. 
De lo contrario, la elección es tuya. Encuentra 
una comparación en IowaCollegeAid.gov/
PreparingForCollege.
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 ¿VOLVERÁS A TOMAR EL ACT O SAT? Inscríbete para una fecha al menos dos meses antes de las fechas 
límite de solicitud de todas las universidades y becas que estés considerando.

 PREPARA TU LISTA FINAL DE UNIVERSIDADES Ten en cuenta los factores mencionados en la página 9 
como ayuda para decidir cuáles son las mejores universidades para ti. Consulta la página 16 para ver 
recomendaciones sobre a cuántos lugares postularse.

 PRESENTA LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN La mayoría de las solicitudes de decisión anticipada se 
deben presentar en otoño. Muchas fechas límite de decisiones comunes se ubican entre el 1 de enero y el 1 de 
febrero. Estate atento a los eventos relacionados con solicitudes en tu escuela secundaria. Hay más sobre 
postularse a la universidad en la página 14.

 PRESENTA LA FAFSA Completa y presenta la FAFSA (Solicitud gratuita para la Ayuda estudiantil federal) en 
FAFSA.gov antes del 1 de octubre si fuera posible. Verifica con las universidades que te interesen cuáles son las 
fechas límite de prioridad. Estate atento a los eventos para completar la FAFSA en tu secundaria o en tu 
comunidad. Hay más sobre la presentación de la FAFSA en las páginas 22–24.

 PRESENTA LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA DE IOWA Para calificar para algunas becas y 
subsidios financiados por el estado, debes completar la Solicitud de ayuda financiera de Iowa además de la 
FAFSA. Hay más sobre la Solicitud de ayuda financiera de Iowa en la página 23.

 INSCRÍBETE PARA LOS EXÁMENES AP La fecha límite de inscripción varía según la universidad, pero 
generalmente es en otoño. Consulta con tu profesor de coordinador de AP. Hay exoneraciones de tarifas a 
disposición. Entra en CollegeBoard.org para obtener más información.

 SOLICITA LAS ESCOLARIDADES Pídele a tu escuela secundaria que envíe tu expediente académico oficial a 
todas las universidades donde te inscribas. Cada escuela secundaria tiene su propio proceso. Probablemente tengas 
que completar un formulario en la oficina del asesor. También es posible que debas traer sobres con estampillas y 
dirección, y que la escuela te cobre una pequeña tarifa.

 COMPARA LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA Cuando te admitan, cada una de las facultades o 
universidades enumeradas en tu FAFSA te enviará una oferta de ayuda financiera que muestra la ayuda que 
puedes recibir. Hay más información en la página 36.

 SIGUE CON LAS SOLICITUDES DE BECAS Crea una planilla para controlar las fechas límite, los enlaces de 
solicitud, las fechas de presentación y las fechas de decisión. Asegúrate de entender cuánto duran las becas y cómo 
se pagarán. Hay más información en la página 27.

 ¡MOMENTO DE DECIDIR! Elige tu universidad y confirma que asistirás mediante la aceptación de la oferta de 
ayuda financiera y el pago del depósito. Estate atento a las celebraciones de decisión sobre la universidad en tu secundaria.

12.° GRADO DE SECUNDARIA
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EMPIEZA CON TIEMPO La mayoría de los estudiantes presentan la mayoría de las solicitudes durante el otoño del 
último año de secundaria. Las fechas límite para muchas de las universidades son entre el 1 de enero y el 1 de febrero (antes 
para la admisión temprana).

SÉ LO QUE QUIEREN LAS UNIVERSIDADES Las universidades enumeran las calificaciones de secundaria en las 
clases de preparación para la universidad como el criterio más importante. Otros factores incluyen:

• Dificultad de las clases tomadas
• Calificación de ACT/SAT
• Cartas de recomendación
• Actividades extracurriculares
• Ensayos o entrevistas

VERIFICA TU RAI Si vas a solicitar el ingreso a la Iowa State University, la University of Iowa o la University of 
Northern Iowa, necesitarás un Índice de Admisiones de las Regent (RAI) de al menos 245. El RAI es una combinación 
de la calificación de tu examen de ingreso, el GPA de secundaria y la cantidad de cursos básicos completados. Puedes 
encontrar la fórmula y la calculadora en Regents.Iowa.gov/RAI.

PRESENTA TODO Asegúrate de presentar todos los componentes solicitados con las solicitudes para las universidades. 
Además del formulario de solicitud real, estas podrían incluir:

• Tarifa de aplicación o exención
• Ensayo
• Cartas de recomendación
• Carpetas de trabajo o videos de audición
• Calificaciones oficiales de ACT y/o SAT
• Escolaridad de la secundaria oficial
• Escolaridades de las universidades oficiales para cursos con créditos dobles
• Resultados del examen de AP

Si tu universidad organiza un evento de presentación de solicitudes, asegúrate de tener contigo estos materiales.

PUNTOS BÁSICOS

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LA 
SOLICITUD

Los pasos para postularse a las universidades 
de dos y cuatro años comienzan en la página 
page 18.
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MALA IMPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES Más de un tercio de los oficiales de admisión de las universidades 
miran las cuentas de los solicitantes en las redes sociales, y 1 de cada 10 dicen que han rechazado a un solicitante 
debido a las redes sociales. Algunos estudiantes incluso han visto anulada su admisión por comentarios en las redes 
sociales. Mantén tus cuentas sin publicaciones negativas. Estas podrían incluir:

• Fotos que muestren conductas inadecuadas o ilegales
• Hablar mal de otras universidades o personas
• Comentarios discriminatorios

SOLICITUDES TARDÍAS O INCOMPLETAS Asegúrate de conocer los plazos y los requisitos de las solicitudes para cada 
universidad antes de solicitar el ingreso. Algunas universidades pueden pedirte ensayos, entrevistas o cartas de recomendación.

MENTIR No mientas nunca en una solicitud para la universidad. No exageres tus actividades, no exageres tus 
calificaciones ni tu posición dentro de la promoción ni tampoco plagies un ensayo.

FALTA DE PRESENTACIÓN No asumas que una solicitud de ingreso en línea se envió con éxito. Deberías ver una 
pantalla de confirmación o recibir un correo electrónico de confirmación.

Ten en cuenta enviar más de una solicitud de universidad; no hay motivo para desvalorizarte, y una universidad que 
parezca cara podría resultar accesible después de la ayuda financiera. Una buena combinación incluye al menos una de 
cada una de las siguientes:

UNIVERSIDAD SEGURA Esta es una universidad donde estás seguro de que serás aceptado. (En Iowa, las 
universidades comunitarias son de admisión abierta, lo que significa que aceptan a cualquier estudiante con un diploma 
de escuela secundaria o equivalente).

UNIVERSIDAD OBJETIVO Sabes que esta universidad es una posibilidad sólida basada en tu GPA y los resultados 
de las pruebas.

UNIVERSIDAD DE ALCANCE Esta universidad podría tener una tasa de admisión extremadamente competitiva o 
tus calificaciones y resultados de las pruebas podrían estar por debajo del rango habitual. Un ensayo sobresaliente o las 
cartas de recomendación podrían ayudarte a entrar a la lista de “aceptados”.

¿A CUÁNTOS LUGARES POSTULARSE?

ERRORES COMUNES QUE DEBES EVITAR
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EMPIEZA POR INVESTIGAR Aprende todo lo que puedas sobre los criterios para esta universidad o beca.

EMPIEZA CON TIEMPO Tómate abundante tiempo para escribir, volver a leer y revisar. Si comienzas a último 
momento te verás obligado a presentar tu primer borrador.

RESPONDE LO QUE TE PREGUNTAN Asegúrate de dirigirte directamente a la pregunta que se te hace.

NO LO DIGAS, DEMUÉSTRALO Usa ejemplos para respaldar lo que dices. No te limites a decir que te apasiona 
una causa: incluye detalles sobre el tiempo que te dedicaste a ella.

¡REVISA! Repasa tu trabajo con atención. Léelo en voz alta para obligarte a ir más despacio. Léelo desde el final 
hasta el principio: así es más fácil detectar errores ortográficos. Usa un corrector ortográfico. Finalmente, pídele a otra 
persona que lea con ojos frescos y dale mucho tiempo.

PÍDELAS CON TIEMPO Los profesores, entrenadores y consejeros escolares reciben muchas solicitudes, así que dales 
mucho tiempo. No esperes a la semana anterior a la fecha límite y ten en consideración sus horarios. No le pidas esto a un 
profesor en medio del período de exámenes ni se lo pidas a un entrenador durante la preparación para un torneo estatal.

PÍDELAS A ALGUIEN QUE TE CONOZCA Elige a alguien que pueda hablar de tus habilidades y tu experiencia con 
fundamento y en primera persona. Incluso una carta del gobernador no significará mucho si esa persona solo te ha visto una vez. 

BRINDA AYUDA No hagas que quien te escriba la carta lo haga desde cero. Proporciona la información de 
antecedentes sobre la beca, la universidad o el trabajo. Explica qué cualidades te gustaría resaltar y comparte ejemplos.

SÉ ESPECÍFICO Asegúrate de que quien te escriba la carta conozca los detalles, como p. ej. cuándo se debe entregar la 
carta, cómo debe presentarse y cuáles son los límites de palabras o carillas. No hagas que deba buscar esta información.

AGRADECE Una vez que sepas que se envió la carta, asegúrate de agradecer a quien la haya escrito, ya sea 
personalmente o mediante una nota escrita. Reconoce el tiempo que quien escribió la carta invirtió en ayudarte a 
lograr un objetivo importante.

ENSAYOS DE SOLICITUD

CARTAS DE RECOMENDACIÓN
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 COMPLETA LA SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD Cosas que necesitarás:

• Número de Seguro Social

• GPA y posición dentro de la clase

• Nombre y dirección de tu escuela secundaria actual y de las anteriores

• Tarjeta I-94 (si corresponde)

• Calificación de ACT o SAT

• Información de crédito doble

 SOLICITA TU ESCOLARIDAD DE LA SECUNDARIA Tendrás que presentar una escolaridad oficial a cada 
universidad a donde presentes una solicitud. Puedes solicitar la escolaridad a través de tu escuela secundaria (ver 
página 13).

 PAGA LA TARIFA DE SOLICITUD Es posible que debas pagar una tarifa de solicitud, si bien algunas 
universidades te darán una exención si presentas la solicitud en línea. Si no puedes pagar la tarifa, habla con el 
consejero escolar sobre la posibilidad de solicitar una exención o un aplazamiento de la tarifa. Nota: Las 
universidades comunitarias de Iowa no cobran tarifas de solicitud.

 PRESENTA LA SOLICITUD Confirma su recepción. Puede que veas un mensaje en la pantalla que confirme que 
la solicitud se envió con éxito o puede que recibas un correo electrónico de confirmación.

 ¡CASI HAS TERMINADO! La mayoría de las universidades de dos años requieren que tomes una prueba de 
nivelación como Aleks o Accuplacer para evaluar tus habilidades en lectura, escritura y matemáticas antes de 
inscribirte.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

UNIVERSIDAD DE DOS AÑOS
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 COMPLETA LA SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD Cosas que necesitarás:

• Número de Seguro Social

• GPA y posición dentro de la clase

• Nombre y dirección de tu escuela secundaria actual y de las anteriores

• Tarjeta I-94 (si corresponde)

• Calificación de ACT o SAT

• Información de crédito doble

 SOLICITA TU ESCOLARIDAD DE LA SECUNDARIA Tendrás que presentar una escolaridad oficial a cada 
universidad a donde presentes una solicitud. Puedes solicitar la escolaridad a través de tu escuela secundaria (ver 
página 13).

 PAGA LA TARIFA DE SOLICITUD Es posible que debas pagar una tarifa de solicitud, si bien algunas 
universidades te darán una exención si presentas la solicitud en línea. Si no puedes pagar la tarifa, habla con el 
consejero escolar sobre la posibilidad de solicitar una exención o un aplazamiento de la tarifa.

 PRESENTA MATERIAL ADICIONAL SEGÚN SE REQUIERA Consulta la página 15 para ver ejemplos de 
material que tu universidad podría requerir además del formulario de solicitud.

 PRESENTA LA SOLICITUD Confirma su recepción. Puede que veas un mensaje en la pantalla que confirme que 
la solicitud se envió con éxito o puede que recibas un correo electrónico de confirmación.

 SI SE REQUIERE, PROGRAMA Y ASISTE A TU ENTREVISTA Ten en cuenta que el entrevistador te 
preguntará por qué elegiste esta universidad y especialidad. Ten listos los motivos y ejemplos específicos.

 ¡TERMINADO! Espera una decisión de admisión.

UNIVERSIDAD O FACULTAD DE CUATRO AÑOS

¿QUÉ ES UNA DECISIÓN 
TEMPRANA?

Algunas universidades ofrecen la admisión de 
decisión temprana, lo que significa que tienes 
una fecha límite de solicitud más temprana y 
se te notificará de tu aceptación antes. Debes 
prometer asistir si eres aceptado.



20

La mayoría de los estudiantes universitarios cuentan con varias fuentes de ayuda financiera para pagar su educación. 
Si bien diferentes tipos de fondos pueden trabajar juntos para formar un paquete de ayuda, debes aprovecharlos en 
este orden:
1. DINERO GRATIS Los 

subsidios y las becas se otorgan 
dependiendo de la necesidad 
financiera, los logros o las 
habilidades. Son regalos. No 
tendrás que devolver este 
dinero. Hay más información en 
la página  25.

2. DINERO GANADO Podrías 
calificar para un trabajo que 
te permita estudiar, o podrías 
conseguir un trabajo a tiempo 
parcial por tu cuenta. Ganarás 
este dinero y no tendrás 
que devolverlo. Hay más 
información en la página 28.

3. PRÉSTAMOS DE DINERO 
Los préstamos son dinero que 
debes devolver con intereses. 
Empieza con los préstamos 
federales, que son los que 
ofrecen mejores tasas de interés 
y mejores términos. Los 
préstamos privados deben ser 
tu última opción. Hay más 
información en la página  29.

TIPOS DE AYUDA FINANCIERA

Para todos estos tipos de ayuda financiera, el primer paso es la Solicitud gratuita para la Ayuda estudiantil federal o 
FAFSA. Presentando la FAFSA y luego la Solicitud de ayuda financiera de Iowa, solicitas:

• 10 subsidios y becas del estado de Iowa
• La Beca Pell y otros subsidios del Departamento de Educación de los EE. UU.
• Subsidios y becas que ofrecen las universidades y facultades
• Trabajos que permiten estudiar
• Préstamos estudiantiles federales

Las instrucciones paso a paso para la presentación comienzan en la página 22.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
AYUDA FINANCIERA

Tu lista de verificación para solicitar 
ayuda financiera está en la página 33.

RECURSOS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

Iowa Jump$tart Coalition es una organización sin fines de lucro dedicada a 
mejorar la educación financiera personal de los ciudadanos de Iowa. Puedes 

buscar su base de datos de recursos en IowaJumpStart.org.
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Incluso si no estás seguro de necesitar ayuda o de si calificas para ella, presenta la FAFSA. No cuesta nada. Con un 
poco de preparación antes de empezar, puedes terminar la solicitud en tan poco como 30 minutos. Aquí está cómo 
prepararse:

CREA TU IDENTIFICACIÓN DE LA FSA Necesitarás una identificación de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FSA) para completar la FAFSA. Te servirá como firma electrónica. Tú y tus padres* deben solicitar identificaciones 
separadas para la FSA usando direcciones de correo electrónico diferentes. Puedes crear tu identificación de FSA 
visitando StudentAid.gov/fsa-id en una computadora portátil o de escritorio, usando la aplicación móvil myStudentAid. 
No uses una dirección de correo electrónico relacionada con tu escuela secundaria, ya que podrías perder acceso a ella 
cuando te gradúes.

REÚNE TUS DOCUMENTOS Reúne los siguientes documentos para ti y tus padres* para presentar una FAFSA 
para el año académico 2022-23:

• Identificación o número de licencia de conducir
• Número de Seguro Social
• Declaraciones de impuestos a la renta de 2020, formularios W-2 y otros registros de ingresos ganados
• Registros de ingresos sin impuestos
• Estados de cuenta bancarios actuales
• Registros de explotación agrícola y comerciales actuales, y otras inversiones y ahorros
• Número de registro de extranjero (si corresponde)

La Herramienta de obtención de datos del IRS te permitirá completar previamente las respuestas a algunas de las 
preguntas transfiriendo la información de impuestos directamente del sitio web del IRS. La información real está 
oculta por razones de seguridad. Las respuestas se marcarán como “Transferidas del IRS”. Nota: En unas pocas 
circunstancias especiales, podrías no ser elegible para usar la Herramienta de obtención de datos. Encuentra una lista de 
estas situaciones en StudentAid.gov/Help/IRS-DRT-eligibility.
*Salvo que seas un estudiante independiente. Averigua los criterios en IowaCollegeAid.gov/Independent.

ANTES DE LA FAFSA

¿QUÉ PASA SI NO TENGO LA 
INFORMACIÓN DE MIS PADRES?

Si no puedes dar información sobre tus padres (no puedes 
localizarlos, están encarcelados, te fuiste de casa por una 
situación de abuso) o si tus padres se niegan a dar su 
información y darte apoyo financiero, ponte en contacto 
con la oficina de ayuda financiera de tu universidad y pide 
hablar con alguien sobre tu circunstancia especial.
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ENCUENTRA EL FORMULARIO Puedes presentar la FAFSA con la aplicación myStudentAid, por internet en 
FAFSA.gov o solicitar un formulario impreso llamando al 1-800-4-FEDAID o entrando en FAFSA.gov/options.htm. 
La FAFSA reunirá información acerca de tus finanzas, las finanzas de tu familia y tus planes universitarios. Puedes 
completar la FAFSA para 2022-23 a partir del 1 de octubre de 2021, usando la información de impuestos de 2020.

CONSEJOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
• Escribe tu nombre y dirección exactamente como aparece en la declaración de impuestos, incluyendo puntos, la 

ortografía de la calle, etc.
• Utiliza la Herramienta de obtención de datos del IRS para transferir información fiscal si puedes.
• Ingresa hasta 10 universidades o facultades que estés considerando. Tu información será compartida con las 

universidades, que evaluarán tu elegibilidad para recibir ayuda financiera federal, estatal e institucional.
• Presenta la FAFSA usando tu ID de la FSA para un procesamiento más rápido.
• Imprime la página de confirmación, la cual muestra la fecha exacta y la hora en que se presentó el formulario.
• Confirma con tu consejero escolar que tu FAFSA haya quedado completada y que no falte ninguna información.

FECHAS LÍMITE DE LA SOLICITUD Presenta la FAFSA lo más pronto posible después del 1 de octubre para 
recibir la ayuda financiera en el siguiente año académico. Cuanto antes presentes tu solicitud, mayores serán tus 
posibilidades de recibir ayuda.

Las fechas límite para los subsidios y becas financiadas por el estado de Iowa pueden ser a partir del 1 de marzo. La 
página 26 proporciona una tabla de fechas límite para las solicitudes para todos los programas del estado.

Las facultades y las universidades tienen sus propias fechas límite de prioridad a partir de diciembre. Si bien puedes 
presentar la solicitud después de esa fecha, es posible que algunas de las opciones de ayuda no estén disponibles. El 
Directorio de Universidades y Facultades de Iowa, que comienza en la página 48, incluye las fechas límite de prioridad 
para la presentación de la FAFSA para muchas universidades.

SI TUS FINANZAS CAMBIARON... Porque usarás información fiscal de 2020 para el año académico 2022-23, es 
posible que tu situación financiera cambie mientras tanto. Solicita ayuda financiera con tu información de 2020, luego 
comunícate con tu oficina de ayuda financiera para explicar tus nuevas circunstancias.

¡NUNCA PAGUES POR PRESENTAR LA SOLICITUD! No hay que pagar para completar o presentar la 
FAFSA. Para obtener ayuda gratuita: 

• Programa una cita con el entrenador universitario virtual en IowaCollegeAid.gov/VirtualCoach.
• Llame a Iowa College Aid al 877-272-4456.
• Estate atento a los eventos para completar la FAFSA en tu secundaria.
• Pregúntale a tu consejero escolar o a otros miembros del personal de la escuela.
• Contacta a la oficina de ayuda financiera de tu universidad o facultad.

La FAFSA sirve como la única solicitud para los programas estatales y federales de ayuda financiera más grandes. 
Sin embargo, algunos programas especializados también requieren que completes la Solicitud de ayuda financiera de 
Iowa o IFAA. Los residentes de Iowa pueden dirigirse directamente a la IFAA desde la página de confirmación de 
la FAFSA. Solo debes hacer clic en “Start your state application” (Comenzar tu solicitud estatal). También puedes 
acceder a la Solicitud de ayuda financiera de Iowa directamente en IowaCollegeAid.gov/IFAA.

La IFAA comienza con un asistente de elegibilidad. Respondes menos de 10 preguntas. Si no eres elegible para 
ninguno de los programas de ayuda especializada del estado, habrás terminado. Si cumples con los requisitos de 
elegibilidad iniciales, verás las instrucciones para seguir el proceso de solicitud. Puedes encontrar más información 
sobre los subsidios y becas estatales en las páginas 25–26 y en IowaCollegeAid.gov/ScholarshipsAndGrants.

PRESENTA LA FAFSA

SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA 
DE IOWA
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DESPUÉS DE LA FAFSA
INFORME DE AYUDA ESTUDIANTIL Después de completar la 
FAFSA, el Departamento de Educación de los EE. UU. compilará 
tu Informe de ayuda estudiantil (SAR). Te enviarán el SAR a ti y 
a las universidades que indicaste en tu FAFSA. Si proporcionaste 
una dirección de correo electrónico, recibirás instrucciones de 
cómo acceder a una copia en línea de tu SAR; de lo contrario se 
enviará por correo. Podrás acceder a tu SAR en unos cinco días 
si la presentas electrónicamente o en tres semanas si la presentas 
en papel. Lee el SAR cuidadosamente y sigue las instrucciones, 
especialmente si necesitas corregir errores. 

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR ESPERADA El SAR contiene una cifra llamada contribución familiar esperada 
(EFC). Las universidades y facultades usan tu EFC para determinar tu elegibilidad para los programas de ayuda 
financiera.  Los factores que determinan tu EFC incluyen ingresos y valores netos para ti y tus padres, tamaño de la 
familia, edad del padre con mayor edad, impuestos estatales y federales y el número de miembros de la familia que 
asisten a la universidad. Tu EFC puede cambiar todos los años.

NECESIDAD FINANCIERA Cada facultad o universidad que enlistes en tu FAFSA y que te acepte creará una oferta 
de ayuda financiera basándose en tu necesidad financiera: el costo de asistencia (COA) en esa universidad menos tu 
EFC. Aunque el COA varía según la universidad, tu EFC seguirá siendo el mismo en un año determinado. La cantidad 
de ayuda que recibes no puede exceder el total del COA. Cada oferta de ayuda financiera de cada universidad indicará 
la ayuda federal, estatal e institucional, incluyendo préstamos estudiantiles, que está disponible para ti. Hay más sobre 
las ofertas de ayuda financiera en la página 36. Nota: Algunas universidades incluyen en el COA gastos personales como 
libros, útiles y viajes, mientras que otras no. 

PRESENTA UNA SOLICITUD CADA AÑO Necesitas presentar una nueva FAFSA todos los años que piensas 
estar en la universidad. Se reflejarán los cambios de tu situación económica o la de tu familia todos los años en tu 
nueva EFC.

COSTO DE ASISTIR  
(depende de la universidad))

– CONTRIBUCIÓN FAMILIAR ESPERADA 
(permanece igual sin importar la universidad)

= TU NECESIDAD FINANCIERA

¿QUÉ PASA SI SOY SELECCIONADO PARA LA VERIFICACIÓN?
¡No te asustes! Casi un tercio de las FAFSA se seleccionan para este proceso para revisar su precisión. (Quienes presentan la 
FAFSA y no usan la Herramienta de obtención de datos del IRS tienen mayores probabilidades de ser seleccionados). Debes 

completar el proceso para recibir ayuda financiera, así que responde la notificación lo antes posible. Comunícate con tu 
oficina de ayuda financiera si necesitas ayuda.
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¿ES REALMENTE DINERO GRATIS? Sí. Si bien debes cumplir con determinados requisitos para recibir subsidios 
y becas, no tienes que devolver el dinero. El estado de Iowa otorga más de $90 millones en ayuda financiera todos los 
años. Encuentra más información en IowaCollegeAid.gov/ScholarshipsAndGrants.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? La elegibilidad para la ayuda basada en la necesidad es determinada por la capacidad de tu 
familia para pagar la universidad, basándose en tu FAFSA. Otros programas de ayuda financiera reconocen talentos 
o logros particulares. Podrías obtener una beca por méritos académicos, deportivos, artísticos o de liderazgo, por 
ejemplo. También hay otros basados en tu campo de estudio o en la profesión que planees.

¿DE DÓNDE VIENEN? Los subsidios y las becas pueden provenir del gobierno federal o estatal, de tu facultad o 
universidad, o de fuentes privadas.

¿CÓMO LOS CONSIGO? Presentando la FAFSA y luego la Solicitud de ayuda financiera de Iowa, solicitas todos 
los subsidios y las becas federales y estatales. Aquí hay un vistazo a algunos de los programas estatales y federales 
disponibles para los estudiantes de las universidades de Iowa. Puede haber ayuda adicional disponible para ciertos 
estudiantes, como los miembros de la Guardia Nacional de Iowa o los jóvenes que han sido acogidos.

SI ASISTES A... PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA...

Universidad comunitaria Beca de Oportunidad de Iowa, Beca de Iowa Future Ready, Beca Kibbie (Beca por escasez 
de mano de obra calificada de Iowa), Beca de Matrícula Técnica Vocacional de Iowa, 
Beca Pell, Beca de Oportunidades Educativas Suplementarias

Universidad Regent Beca de Oportunidad de Iowa, Beca Pell, Beca de Oportunidad Educativa Suplementaria

Facultad o universidad 
privada

Subsidio de matrícula de Iowa, Beca de Oportunidad de Iowa, Beca Pell, Beca de 
Oportunidades Educativas Suplementarias

SUBSIDIOS Y BECAS

Encontrarás más detalles sobre la elegibilidad para estos programas en la página 26. Consulta la página 27 para ver 
consejos para encontrar becas privadas.
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PROGRAMA

TIPO DE 
UNIVERSIDAD

SOLICITUD 
DE INGRESO 
REQUERIDA*

FECHAS 
LÍMITE DE LA 
SOLICITUD**

CONCESIÓN 
MÁXIMA***

Subsidio de matrícula de Iowa Para los 
residentes de Iowa que asisten a facultades y 
universidades privadas

Universidad/facultad 
privada de Iowa

FAFSA 1 de julio
Aromedio de la 
matrícula y tarifas 
de Regent

Beca de Iowa Future Ready Para los estudiantes 
que trabajan para obtener un título de asociado o una 
credencial inferior para un trabajo de alta demanda.

Universidad comunitaria 
de Iowa, universidad 
privada elegible

FAFSA 1 de agosto
Determinada por la 
universidad

Beca Kibbie (Beca por escasez de mano de 
obra calificada de Iowa) Para los residentes de 
Iowa en carreras específicas o programas de educación 
técnica

Universidad 
comunitaria de Iowa

FAFSA 1 de julio
La mitad de la matrícula 
y tarifas promedio de la 
universidad comunitaria

Beca de Asistencia de Educación de la 
Guardia Nacional de Iowa Para los miembros 
de la Guardia Nacional de Iowa

Universidad/facultad 
de Iowa elegible

FAFSA, IFAA
1 de julio (fecha 
límite de otoño)

100% de la 
matrícula de 
Regent

Beca de Oportunidad de Iowa Para 
estudiantes que se graduaron de la secundaria (o 
equivalente) en los últimos dos años

Universidad/facultad 
de Iowa elegible

FAFSA, IFAA 1 de marzo
La mitad de la 
matrícula y tarifas 
promedio de Regent

Beca de Matrícula Técnica Vocacional de 
Iowa Para los residentes de Iowa en carreras o 
programas de educación técnica

Universidad 
comunitaria de Iowa

FAFSA 1 de julio $1,000

Beca Karen Misjak GEAR UP Iowa Para 
estudiantes que participaron en la clase de secundaria 
de la generación 2020 de GEAR UP Iowa

Universidad elegible FAFSA*** Ninguna $1,500

Vale de capacitación y educación Para 
estudiantes que estuvieron bajo cuidado tutelar o 
que fueron adoptados del cuidado tutelar

Universidad elegible FAFSA, IFAA 1 de diciembre $12,000

Beca de la feria estatal del gobernador 
Terry E. Branstad Para los nuevos graduados 
de secundarias de Iowa que han participado en la 
Feria estatal de Iowa

Universidad/facultad 
de Iowa elegible

FAFSA, IFAA 1 de marzo $5,000

Beca Pell Para estudiantes con suficientes 
necesidades financieras basándose en la FAFSA

Cualquiera FAFSA
30 de junio del 
año siguiente

$6,095

Beca de Oportunidad Educativa 
Suplementaria Para estudiantes con suficientes 
necesidades financieras basándose en la FAFSA

Cualquiera 
participante

FAFSA
Contactar a la 
universidad

$4,000
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*Solicitud	gratuita	para	Ayuda	estudiantil	federal	(FAFSA.gov);	IFAA:	Solicitud	de	ayuda	financiera	de	Iowa	(IowaCollegeAid.gov/IFAA).
**Los plazos de solicitud y los premios máximos son para 2021-22.
***Más las solicitudes fuera del estado si es necesario.

SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y FEDERALES
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Además del gobierno y las universidades, hay becas disponibles de empresas, fundaciones, organizaciones religiosas, grupos 
comunitarios y organizaciones fraternales. Cuando busques becas:

NUNCA PAGUES POR UNA BÚSQUEDA DE BECAS Utiliza sitios web gratuitos como Big Future (BigFuture.
CollegeBoard.org/scholarship-search), College Greenlight (CollegeGreenlight.com) y Fastweb (Fastweb.com). La 
Red de Acceso a la Universidad de Iowa también mantiene una base de datos de becas para estudiantes de Iowa en 
icansucceed.org/scholarships.

PRESTA ATENCIÓN A LAS ESTAFAS Entre las cosas que deben llamarte la atención se incluyen las promesas de 
dinero “garantizado” o una solicitud de pago de un adelanto para “reservarte” la concesión.

PRESTA ATENCIÓN A LAS FECHAS LÍMITE Estas variarán bastante. Algunas solicitudes se deben entregar un 
año o más antes de que planees comenzar la universidad. Otras pueden vencerse unos meses antes. Haz un calendario 
para ayudarte a llevar un registro. ¡No pierdas dinero por no cumplir con las fechas límite!

SIGUE BUSCANDO Incluso después de recibir tu oferta de ayuda financiera, puedes (y debes) seguir buscando 
becas privadas. Piensa que esta búsqueda es como un trabajo de medio tiempo. Si pasas 20 horas trabajando en las 
solicitudes de becas y recibes una de $1,000, tus esfuerzos te habrán hecho ganar $50 por hora.

SUBSIDIOS Y BECAS PRIVADOS
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El programa federal de trabajo y estudio te conecta con un empleo en el campus o en la comunidad. El costo de tu salario 
es compartido por el gobierno federal y tu empleador. Aunque el trabajo y estudio es parte de tu paquete de ayuda 
financiera, serás responsable de conseguir un trabajo, basado en las referencias de la oficina de ayuda financiera. Los 
trabajos del programa de trabajo y estudio están limitados a 20 horas por semana. Aprende más sobre el programa federal 
de trabajo y estudio en StudentAid.gov/WorkStudy.

Si pides préstamos estudiantiles, puedes ahorrar dinero siguiendo estos dos consejos:

USA TODAS LAS DEMÁS OPCIONES Ten en cuenta los préstamos solo si los subsidios, las becas y tu trabajo 
remunerado no cubren tus gastos.

PIDE PRESTADO SOLO LO QUE NECESITAS Asume que el monto del préstamo de tu paquete de ayuda es un 
límite, no una sugerencia.

SOLICITA PRÉSTAMOS FEDERALES EN PRIMER LUGAR Suelen ser menos costosos y ofrecen más planes de 
devolución. Además, es más probable que tengas oportunidades de condonación de deuda. Considera los préstamos 
privados en último lugar.

PAGA MÁS RÁPIDO Y PAGARÁS MENOS INTERESES Si pagas incluso un poco más por mes, reducirás tu 
período de devolución y pagarás menos intereses. El estudiante promedio que pide préstamos en Iowa puede pagar un 
préstamo en 9 años en lugar de 10 agregando solo $28 al pago mensual mínimo. No hay sanciones por pagar préstamos 
federales antes de su vencimiento.

NO TE SALTEES PAGOS Los pagos omitidos perjudicarán tu crédito. Si te enfrentas a dificultades, comunícate 
inmediatamente con tu acreedor para preguntar cuáles son las opciones para casos de dificultad.

TRABAJO Y ESTUDIO

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES

¿PUEDO CONSEGUIR UN TRABAJO SI NO CALIFICO PARA TRABAJO-ESTUDIO?

Incluso si el trabajo que te permite estudiar no forma parte de tu paquete de ayuda financiera, tu centro de 
colocación laboral del campus puede ayudarte. Algunos empleos universitarios seguirán teniendo vacantes 
después de que se coloquen los estudiantes del programa de trabajo y estudio, y los empleadores de la 
comunidad a menudo publican las vacantes a través de los centros de empleo del campus. Puedes incluso 
empezar a buscar antes de llegar al campus; tan solo debes entrar en el sitio web de la institución.
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*Encuentra los criterios para estudiantes dependientes comparados con los de estudiantes independientes en IowaCollegeAid.gov/Independent.

NIVEL ACADÉMICO DEL  
PRESTATARIO

LÍMITE ANUAL— 
ESTUDIANTE DEPENDIENTE

LÍMITE ANUAL—ESTUDIANTE 
INDEPENDIENTE* 

Primer año, carrera de grado $5,500 (límite subsidiado $3,500) $9,500 (límite subsidiado $3,500)

Segundo año, carrera de grado $6,500 (límite subsidiado $4,500) $10,500 (límite subsidiado $4,500)

Tercer año y más, carrera de grado $7,500 (límite subsidiado $5,500) $12,500 (límite subsidiado $5,500)

El Departamento de Educación de los EE. UU. ofrece préstamos a bajo interés a los estudiantes elegibles para ayudar 
a cubrir el costo de la universidad. Debes presentar una FAFSA para calificar y los fondos se aplican directamente en 
tu cuenta estudiantil. La devolución no comienza hasta seis meses después de que te gradúes, te retires o bajes de la 
matrícula de medio tiempo. Hay dos tipos:

PRÉSTAMOS DIRECTOS SUBSIDIADOS Estos préstamos son para estudiantes con necesidades financieras. No 
pagarás intereses mientras estés inscrito en la universidad al menos medio tiempo, durante el período de gracia de seis 
meses ni en los períodos de prórroga.

PRÉSTAMOS DIRECTOS NO SUBSIDIADOS Tener necesidades financieras no es un requisito para estos 
préstamos, pero aun así debes presentar una FAFSA para calificar. Serás responsable de los intereses durante toda la 
vida del préstamo, incluso mientras estés en la universidad. 

PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES

PRÉSTAMOS PAGADOS POR 
PRIMERA VEZ

TASA DE INTERÉS  
SUBSIDIADA

TASA DE INTERÉS  
NO SUBSIDIADA

Entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio 
de 2022

3.73% fijo 3.73% fijo

Los préstamos estudiantiles federales pagados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 tienen una 
tasa de comisión del 1.057 % que se deduce de cada pago de préstamo.

Entérate de más en StudentAid.gov/Understand-Aid/Types/Loans.
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QUIÉN ES ELEGIBLE Los préstamos PLUS (originalmente llamados Préstamos de padres para estudiantes de 
carreras de grado) son préstamos asegurados a nivel federal para padres de estudiantes dependientes de carreras de 
grado inscritos al menos a medio tiempo. Un padrastro o madrastra casado con el padre o la madre que tenga la 
custodia también puede calificar. Al igual que los préstamos estudiantiles federales, los préstamos PLUS ofrecen una 
prórroga conveniente para el prestatario y opciones de indulgencia. Muchos padres usan préstamos PLUS en lugar de 
préstamos privados.

TÉRMINOS Los prestatarios de PLUS están sujetos a verificaciones crediticias. Si tu padre o madre, o padrastro o 
madrastra, no es aceptado, tú podrías ser elegible para los montos de los préstamos directos no subsidiados federales. 
La tasa de los préstamos PLUS pagada entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 es de 6.28 %. Los préstamos 
PLUS pagados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 tienen una tasa de comisión del 4.228 % 
que se deduce de cada pago.

LÍMITES No hay un límite anual. Tu padre o madre, o padrastro o madrastra, puede solicitar un monto igual al costo 
de asistencia, menos la ayuda financiera.

DEVOLUCIÓN La devolución del dinero comienza después de que se hayan entregado todos los fondos del préstamo. Tu 
padre o madre, o padrastro o madrastra, puede solicitar que se posponga la devolución del dinero mientras sigas inscrito 
al menos medio tiempo y durante seis meses más después. Los prestatarios tienen hasta 10 años para devolver el dinero de 
los préstamos PLUS.

ANTES DE COMENZAR LA UNIVERSIDAD
• Tu escuela incluye un préstamo o préstamos en tu oferta de ayuda financiera.
• Solicitas uno o más préstamos.
• Se envían los fondos del préstamo a tu universidad. Si tu factura quedara paga, los fondos restantes se te podrán 

asignar para gastos de mantenimiento.

MIENTRAS ESTÁS EN LA UNIVERSIDAD*

• No tienes que hacer pagos.
• En el caso de préstamos subsidiados, no adeudarás ningún interés.

DESPUÉS DE GRADUARTE O DEJAR LA UNIVERSIDAD*

• Entras en un período de gracia durante seis meses, lo que significa que no debes hacer los pagos.
• Al finalizar el período de gracia, eliges un plan de devolución y comienzas con los pagos mensuales.
• Dependiendo del plan que elijas, la devolución generalmente se realiza entre 10 y 25 años (30 para los préstamos de 

consolidación directa federales).
• Guarda todos los documentos del préstamo y notifica a tu recaudador si te mudas.

*“En la universidad” significa que estás inscrito al menos a medio tiempo.

PRÉSTAMOS FEDERALES PARA PADRES

PROCESO DE LOS PRÉSTAMOS FEDERALES

¿TENGO QUE PEDIR PRESTADO EL MONTO TOTAL  
QUE ME OFRECEN?

No. De hecho, intenta no hacerlo. Si tu ayuda financiera incluye un monto del préstamo, trata ese número como un límite e 
intenta mantenerte por debajo de él. Si pides prestado solo parte del monto del préstamo ahora, puedes pedir prestado el 

resto en cualquier momento.
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PRÉSTAMOS PRIVADOS

Los préstamos que ofrecen los bancos, las cooperativas de crédito y otros prestamistas no gubernamentales no están 
asegurados a nivel federal, no son elegibles para programas federales de condonación de deuda y con frecuencia son 
más caros que los préstamos federales. En la mayoría de los casos, los prestamistas privados exigen que los estudiantes 
aprueben una verificación crediticia y que tengan un firmante conjunto. Analiza con atención los términos y condiciones 
antes de postularte. Si tienes preguntas sobre los préstamos privados, comunícate con la oficina de ayuda financiera. 
Si tienes inquietudes sobre un préstamo privado, comunícate con la Oficina de Protección Financiera al Consumidor: 
ConsumerFinance.gov o 855-411-2372.

Cuando sea momento de devolver los préstamos estudiantiles federales, tendrás varias opciones:

PLAN FIJO Tus pagos mensuales se mantendrán iguales hasta que canceles todo el préstamo. 

PLAN GRADUAL Los pagos mensuales aumentarán gradualmente con el tiempo, por lo general cada dos años.

PLAN BASADO EN INGRESOS Tu pago mensual será un porcentaje de tus ingresos.

No hay un plan de devolución mejor que otro. El plan fijo es el que suele aplicarse para el pago, pero no debes tomar 
esto como una recomendación. Se trata de una selección previa automática que no toma en cuenta tu situación. Un plan 
de pago graduado tiene sentido si puedes contar con que tus ingresos aumenten de forma constante durante el período 
de devolución. Puede que lo ideal sea un plan basado en ingresos si no planeas tener un trabajo con un salario muy alto. 
También te da cierto respiro si no consigues un trabajo de inmediato, y es probable que se condone tu préstamo después 
de un determinado tiempo. Un plan de devolución más corto costará más cada mes por ahora, pero te ahorrará dinero a 
largo plazo.

PLANES DE DEVOLUCIÓN

¿QUÉ SUCEDE SI NO SÉ 
QUIÉN ES MI SERVIDOR DE 
PRÉSTAMOS?

Puedes buscarlo en Ayuda Federal para 
Estudiantes, StudentAid.gov. Inicia sesión 
usando tu ID de Ayuda estudiantil federal.
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TIPOS DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Encuesta sobre el presupuesto estudiantil de la Comisión de Ayuda Estudiantil de Iowa, 2021-22

MATRÍCULA Y TARIFAS

ALOJAMIENTO Y COMIDA

LIBROS Y SUMINISTROS

TRANSPORTE

GASTOS PERSONALES

Alojamiento y comidas en el campus

Ejemplos: libros de texto, materiales para los cursos, 
suministros de papelería y arte

Desde y hacia el campus

Ejemplos: lavandería, ropa, artículos personales, 
recreación, cuentas telefónicas

Estas cifras son los promedios de Iowa para el año académico 2021-22, listados por tipo de universidad: El directorio que 
incluye los costos para las universidades particulares comienza en la página 48.

$1,864

$600

$1,528

$1,301

$6,072

$9,468

$23,666

$31,802

$6,553

$10,009

$8,060

$8,887

$1,386

$917

$1,299

$1,126

$2,064

$2,237

$1,738

$2,091

Colegios 
comunitarios

Universidades 
públicas

Facultades privadas con 
fines	de	lucro

Escuelas privadas sin 
fines	de	lucro
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FORMAS DE PAGAR MENOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE  
AYUDA FINANCIERA

OBTÉN CRÉDITOS ANTES DE LA UNIVERSIDAD Aprovecha los cursos de AP y las opciones de inscripción 
doble en la escuela secundaria para reducir la cantidad de créditos que debes ganar en la universidad.

ELIGE UN ALOJAMIENTO ECONÓMICO Puedes ahorrar en alojamiento si eliges una habitación compartida 
básica en vez de una privada o una unidad tipo apartamento de lujo.

VIVE EN TU CASA Si tu universidad está lo suficientemente cerca y las circunstancias lo permiten, vivir con tu 
familia puede ahorrarte costos de alojamiento. Si eliges esta opción, haz un esfuerzo adicional para involucrarte en las 
actividades del campus.

EVITA CAMBIAR DE ESPECIALIDAD Cambiar aunque sea una vez puede sumar un año más de clases. Explora 
tus intereses, valores y habilidades y combínalos con carreras posibles antes de empezar la universidad.

CONSIDERA HACER CURSOS DE VERANO Toma un curso de verano todos los años además de un itinerario 
regular a tiempo completo puede ayudarte a graduarte un semestre antes. Nota: No todas las ayudas económicas se 
pueden usar para clases de verano; consulta en tu oficina de ayuda financiera.

ALQUILA TUS LIBROS DE TEXTO Alquilar libros de texto puede ahorrarte cientos de dólares un trimestre. 
Prueba con sitios web como p. ej. Chegg.com, eFollett.com y Textbooks.com. Si compras libros, cómpralos usados.

RECLAMA BENEFICIOS FISCALES Saca ventaja de las deducciones de intereses de los préstamos estudiantiles, el 
crédito tributario para la oportunidad estadounidense, el crédito tributario para el aprendizaje para toda la vida y las 
deducciones de matrícula y tarifas. Puedes conocer más acerca de esto en la Publicación 970 del IRS en IRS.gov.

Más de tres cuartos de los estudiantes de grado en Iowa reciben algún tipo de ayuda financiera. Si deseas ser uno de ellos, 
estos son los pasos que debes seguir:

 PRESENTA LA FAFSA Entra en FAFSA.gov. Nuestros consejos para la presentación comienzan en la página 22. 

 PRESENTA LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA DE IOWA Haciendo clic en el enlace de FAFSA o 
yendo a IowaCollegeAid.gov/IFAA. Hay más información en la página 23.

 SOLICITA LAS BECAS PRIVADAS Empieza pronto y sigue buscando. Consulta nuestros consejos en la 
página 27.
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Si te aceptan en más de una universidad, es hora de tomar una decisión. En primer lugar, repasa algunos de los 
factores que consideraste al decidir dónde presentar la solicitud (ver página 9). Un gran recurso es la tarjeta de 
puntuación de la universidad del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para cualquier facultad o 
universidad acreditada en los Estados Unidos, puedes buscar:

• Precio real que pagan los estudiantes con tu nivel de ingresos después de la ayuda financiera
• Datos demográficos de los estudiantes: raza/origen étnico y nivel socioeconómico
• Tasas de permanencia y graduación
• Deuda promedio de los graduados y pagos mensuales
• Ingreso promedio de los graduados

Toma estos pasos para aumentar tu confianza en tu decisión final:

VISITA EL CAMPUS Aunque ya hayas estado ahí, ahora lo verás con nuevos ojos. Si aún no has estado ahí, este 
sería un gran momento. La mayoría de las universidades ofrecen visitas virtuales, y algunas tienen días especiales 
designados para que los estudiantes aceptados las visiten, ya sea virtualmente o en persona.

HABLA CON LOS ESTUDIANTES Si tienes amigos que asisten a la universidad de tu elección, habla con ellos 
sobre su experiencia. Algunas facultades y universidades te darán información de contacto de un “amigo” estudiante 
actual que puede responder a tus preguntas. 

SI TE HAN PUESTO EN LA LISTA DE ESPERA... No sabrás si tienes una plaza hasta después del plazo de 
decisión de la universidad. En este momento debes notificar a la escuela si quieres permanecer en la lista de espera. 
Pregunta si la aceptación tardía afectaría tus oportunidades de vivienda y ayuda financiera. Mientras tanto, adelante 
y comprométete con una universidad que te haya aceptado. Entiende, sin embargo, que perderás tu depósito a esa 
universidad si llega una oferta de la universidad de tu lista de espera y la aceptas.

¿ESTÁS CERCA DE UNA ELECCIÓN?

CONSULTA LA TARJETA DE PUNTUACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DE-
CISIONES UNIVERSITARIAS

Tu lista de pasos para esta decisión 
importante está en la página 39.
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ENTIENDE TU AYUDA FINANCIERA
Después de ser aceptado para la admisión, cada facultad o universidad que enlistes en tu FAFSA te enviará una oferta 
de ayuda financiera. Puede llegar por correo electrónico o por correo postal. Puede venir con tu carta de aceptación o 
poco después. Una oferta de ayuda financiera está diseñada para cubrir tus necesidades financieras, cerrando la brecha 
entre el costo de la asistencia y el aporte familiar esperado.

Compara minuciosamente todas las ofertas. Asegúrate de entender cuánta ayuda es de becas o subsidios, de trabajo y 
estudio, y de préstamos.

Los términos variarán. Algunas adjudicaciones se renuevan automáticamente de año en año, otras se renuevan si 
cumples ciertos requisitos (como calificaciones u horas de crédito), algunas requieren presentar una nueva solicitud 
cada año y otras son adjudicaciones únicas.

PRÉSTAMOS DE DINERO Los 
préstamos son dinero que debes devolver 
con intereses. (Hay más información en las 
páginas 29–31.)

DINERO GANADO El programa de 
trabajo y estudio ofrece un trabajo que 
forma parte de tu paquete de ayuda 
financiera. (Hay más información en la 
página 28.)

COSTO DE ASISTENCIA Esto incluye 
la matrícula, las tarifas y el alojamiento y 
la comida. Dependiendo de tu universidad, 
también podría incluir libros, suministros, 
viajes y gastos personales. (Más 
información sobre el costo de asistencia en 
la página 24.)

DINERO GRATIS Los subsidios y becas 
son dinero que no tendrás que devolver. 
(Hay más información en las páginas 
25–27.)

FICHA DE COMPARACIÓN

Descarga una ficha para analizar 
y comparar tus ofertas de ayuda 
financiera en IowaCollegeAid.
gov/AidComparison.
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SUBSIDIOS Y BECAS 

FEDERALES
Beca Pell ........................................................................................................................................ 6,000
Beca de SEOG ...................................................................................................................................500 

ESTATALES
Subsidio de matrícula de Iowa ........................................................................................................ 1,200
Beca de Oportunidad de Iowa ......................................................................................................... 4,532

INSTITUCIONALES
Beca Académica del Decano ........................................................................................................... 1,000
Beca de tenis  ....................................................................................................................................500

PRÉSTAMOS

Subsidiados .................................................................................................................................... 3,500
No subsidiados ............................................................................................................................... 2,000

TRABAJO Y ESTUDIO

Federal ........................................................................................................................................... 1,000

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Costo de asistencia ........................................................................................................................ 23,192
Necesidad no satisfecha .................................................................................................................. 2,960

Tu paquete de ayuda financiera se determinó en función de la inscripción a tiempo completo, la matrícula de residente y el estatus de 
estudiante dependiente. Para finalizar tu paquete de ayuda financiera, debes presentar el papeleo que se describe en el reverso de esta hoja y 
firmar y devolver este formulario. Encontrarás más información en nuestro sitio web.

       

TU UNIVERSIDAD
Muestra	de	oferta	de	ayuda	financiera
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Una vez que hayas elegido la universidad que crees que es la más adecuada para ti, confirma tu aceptación. Revisa 
tanto la carta de aceptación como la oferta de ayuda financiera para ver los pasos que debes seguir. Busca fechas y 
plazos importantes. Las ofertas de ayuda financiera tendrán una fecha límite para que las aceptes o las rechaces; el 1 
de mayo es una fecha habitual. Lee con atención para ver si la universidad requiere otros documentos de ti. Tal vez 
debas presentar información adicional o actualizada (como la escolaridad completa de la escuela secundaria) antes 
de finalizar tu ayuda financiera. Si no estás seguro de lo que tienes que hacer, ponte en contacto con la oficina de 
admisiones o la oficina de ayuda financiera.

Recuerda que no hay una sola respuesta correcta cuando eliges una universidad. Si tienes dudas o preocupaciones en 
los próximos meses, no significa que hayas elegido mal. Comenzar la universidad es una transición importante en la 
vida, por lo que la ansiedad es normal.

CONFIRMA TU ELECCIÓN

¿Y SI QUIERO TOMARME UN AÑO SABÁTICO?

Algunos estudiantes se toman un año entre la escuela secundaria y la universidad para obtener experiencia 
laboral, ser voluntarios o viajar. Si este es tu plan, prepara tu aceptación de la universidad, luego difiérela o 
arregla un permiso de ausencia. Solicita ayuda financiera durante tu año sabático para que esté preparada 
cuando comiences la universidad. Encuentra más información en GapYearAssociation.org.
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 COMPARA LAS UNIVERSIDADES QUE TE ACEPTARON Consulta tu Ficha de opciones de calificar y 
coincidir (ve a la página 9) y usa la tarjeta de puntuación de la universidad del Departamento de Educación de 
EE. UU (ve a la página 35).

 COMPARA LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA Asegúrate de que entiendes cuánto dinero se espera 
que tu familia pague y cuánto dinero tendrás que devolver (ve a la página 36).

 VISITA EL CAMPUS POR ÚLTIMA VEZ Busca visitas guiadas en el campus u otros eventos especiales para 
estudiantes admitidos en las universidades que estés considerando seriamente.

 HABLA CON LOS ESTUDIANTES ACTUALES Podrías encontrarlos en tu círculo de amigos o puedes 
consultar con el consejero escolar. Algunas facultades podrían conectarte con un “amigo” estudiante actual que 
puede responder a tus preguntas.

 ELIGE Confirma tu aceptación siguiendo las instrucciones de tu carta de aceptación y oferta de ayuda financiera.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE  
DECISIONES UNIVERSITARIAS

 ¡CELEBRA! Te esforzaste mucho para llegar aquí. Busca eventos en tu universidad y conmemora esta ocasión con 
tus amigos y familiares.
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LO QUE ES DIFERENTE EN LA 
UNIVERSIDAD
Al comenzar la universidad, tendrás que asumir más responsabilidades y ser más independiente.

GESTIÓN DEL TIEMPO Tus días no serán tan programados y predecibles como lo fueron en la secundaria. Debes 
preparar tu propio calendario diario y crear tu rutina. Pasarás menos tiempo en clase pero más tiempo estudiando por 
tu cuenta. Se espera que logres un equilibrio entre las clases, las actividades y el trabajo.

EXPECTATIVAS ACADÉMICAS Es tu responsabilidad seguir el plan de estudios de la clase. Puede que sea la única 
notificación que recibas sobre los exámenes y las tareas.  No esperes que los profesores te busquen si no te va bien. 
Depende de ti pedir ayuda.

RELACIONES Las nuevas amistades llevan tiempo. Si vives lejos de casa, mantente en contacto con tu familia y 
viejos amigos incluso mientras te sumerges en los grupos y actividades del campus. Si vives en casa, tus relaciones con 
la familia cambiarán a medida que te acerques a la edad adulta. Recuerda que tu familia también está transitando un 
nuevo camino.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA 
TRANSICIÓN DEL VERANO

Los pasos que seguir durante el verano 
después de graduarse de la secundaria están 
en la página 47.
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Lista de equipaje sugerida para tu habitación:
• Ventilador—para refrescar y para el ruido blanco
• Bata y chanclas para la ducha
• Organizador para ducha
• Paraguas y botas de nieve (a menos que vayas a un lugar de clima más cálido)
• Kit de primeros auxilios con analgésicos, medicamentos para el resfriado, vendas y antisépticos
• Kit de herramientas con un destornillador, tornillos, un martillo y clavos
• Pizarrón para tu puerta
• Regletas y adaptadores, especialmente si vivirás en una habitación más vieja
• Taza de viaje y botella de agua
• Lámpara para estudiar durante la noche
• Costurero con aguja, hilo y botones de repuesto
• Tendedero de ropa
• Ambientador de telas y aire
• Tope para la puerta; ¡deja la puerta abierta para hacer nuevos amigos!

SI VIVIRÁS EN EL CAMPUS

SI VIAJARÁS A DIARIO AL CAMPUS

SI TOMARÁS TODAS LAS CLASES EN LÍNEA

ARREGLOS PARA VIVIR Y ESTUDIAR

• Si tienes un viaje diario más largo, considera concentrar tus clases en unos pocos días a la semana
• Compra un pase de autobús o un permiso de estacionamiento
• Compra un plan de comidas si piensas almorzar en el campus
• Averigua si tu campus tiene una sala para quienes viajan a diario u otras instalaciones diseñadas para estudiantes 

que viajan a diario
• Busca un lugar donde puedas cargar tu teléfono y computadora portátil durante el día
• Participa en clubes, equipos internos y otros grupos que te conecten con otros estudiantes
• Haz lo posible por pasar tiempo en el campus entre una clase y otra, o después de clase, ya sea para estudiar en la 

biblioteca o para ir por un café con amigos en el centro estudiantil
• Asigna un tiempo adicional para llegar a clase
• Revisa tu correo electrónico antes de salir de casa, especialmente cuando haya mal tiempo, para asegurarte de que 

tu clase aún esté programada

• Ten una conexión a Internet de velocidad alta
• Intenta reservar un espacio donde conectarte a tus clases; si no es posible contar con una habitación designada, 

considera usar un biombo u otro divisor para evitar las distracciones
• Separa tu tiempo de clase de tu tiempo personal: Toma una ducha y vístete adecuadamente antes de clase, incluso 

si no estarás visible en la cámara
• Establece tiempo específico para estudiar todos los días y apaga tu teléfono
• Toma descansos para levantarte y moverte
• Mantente activo en los foros virtuales y revisa los hilos de debate regularmente
• Envía un correo electrónico a tus profesores si tienes preguntas y déjales tiempo para responder (no consultes sobre 

una tarea una hora antes del plazo de entrega)
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Los asesores académicos pueden proporcionar gran cantidad de información relacionada con las clases, los requisitos 
para la graduación, las pasantías, la búsqueda de empleo y los contactos en la industria. Así podrás aprovechar al 
máximo tus citas:

PROGRAMA TUS CITAS CON ANTICIPACIÓN Los consejeros están ocupados. Envía un correo electrónico a 
tu asesor antes de la fecha en la que quieres una cita y sé flexible. Tu asesor tiene otros estudiantes con los que se debe 
reunir además de posiblemente dar clases y realizar investigaciones.

PREPÁRATE Ten una lista de preguntas contigo, y escribe las 
respuestas.

HAZ QUE TE CONOZCA Conoce a tu asesor para que pueda tener 
en cuenta tus intereses cuando haga sugerencias. Los temas a cubrir 
pueden incluir hablar de otros profesores, sugerencias para el itinerario 
y planificación de metas. Tu asesor también es una persona excelente 
para escribir cartas de recomendación.

COMPARTE TUS PREOCUPACIONES Si te cuesta una clase 
o la vida universitaria en general, exprésalo. Tu asesor puede darte 
consejos y ponerte en contacto con recursos dentro del campus.

NO HAY NINGUNA PREGUNTA EQUIVOCADA QUE HACER Tu asesor puede ayudarte con asuntos 
académicos o personales.

CONOCE A TU ASESOR

¿CON QUIÉN MÁS PUEDO 
HABLAR?

Estás rodeado de personas que quieren 
verte tener éxito. Además de tu asesor, 
puedes hablar con un asistente de 
residencia, el director de la residencia 
universitaria, tus profesores y los líderes 
de los grupos de estudiantes.
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No dudes en pedir ayuda. Todos manejan la transición de la escuela a la universidad de forma distinta. Ya seas la 
primera generación de tu familia en ir a la universidad o formes parte de una tradición, que viajes a otro estado o vivas 
en casa, recuerda que estás rodeado de servicios de apoyo. Explora los siguientes recursos:

CENTRO DE SALUD Averigua dónde está, el horario y el precio antes de que lo necesites. No querrás preocuparte 
por estos detalles cuando te sientas mal.

BIBLIOTECA Las colecciones digitalizadas con motores de búsqueda son mucho más confiables que Google. Además, 
los bibliotecólogos están capacitados para ayudarte a encontrar la información que necesitas.

CENTRO DE TUTORÍAS O ESCRITURA Hay estudiantes capacitados para ayudar a sus pares. Estos centros 
pueden ofrecer asistencia grupal o individual.

GIMNASIO Es posible que la tarifa de actividades en el campus cubra tu membresía, así que úsalo.

CENTRO DE ASESORÍA La vida estudiantil, y la vida en general, puede ser estresante. No tienes que sobrellevarla solo.

CENTRO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Este es un excelente lugar para empezar la búsqueda de empleos o para 
buscar un empleo a tiempo parcial o empleos ocasionales los fines de semana.

APOYO ESPECIALIZADO El Departamento de Derechos Humanos de Iowa y el programa Iowa Safe Schools 
ofrecen información para los estudiantes que tradicionalmente no están lo suficientemente representados en la 
educación superior; esto incluye estudiantes de minorías, estudiantes con discapacidades, mujeres y estudiantes 
LGBTQ. Encuentra una lista de sitios web en IowaCollegeAid.gov/Inclusive. 

Muchos campus ofrecen redes para poblaciones específicas de estudiantes. Estas pueden incluir un centro de mujeres, 
servicios estudiantiles TRIO, un centro LGBTQ, un sindicato de estudiantes negros, recursos Latinx, un centro 
multicultural, ministerios del campus, programas internacionales y servicios para veteranos.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES Tu aceptación en la universidad o facultad de tu elección no estará 
influenciada por una discapacidad. Las adaptaciones académicas disponibles para ti pueden incluir tomadores de 
notas, tiempo adicional para las pruebas, lectores y/o escribas, libros en formatos alternativos, tecnología asistida por 
computadora, servicios de intérpretes y/o salones accesibles. Otros consejos:

• Asiste y participa en las reuniones del Programa de Educación Individualizado (IEP). Conoce tus metas anuales.
• Identifica a la persona o la oficina en la universidad responsable de prestar servicios a los estudiantes con 

discapacidades y programa una cita.
• Trae la documentación de cómo tu discapacidad afecta tu vida, aprendizaje y trabajo. Los ejemplos incluyen el 

SAR (Support for Accommodation Request), tu plan 504, tu IEP, una declaración de un médico tratante, una 
evaluación psicológica y/o documentación del Servicio de Rehabilitación Vocacional de Iowa.

RECURSOS EN EL CAMPUS

RECURSOS INCLUSIVOS
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Gran parte de tu experiencia universitaria ocurrirá fuera del salón de clases. Si bien el estudio debe ser tu prioridad, 
involucrarte en el campus es una gran manera de facilitar tu transición hacia la universidad y desarrollar tu 
currículum. Esta es la razón:

CONOCE NUEVAS PERSONAS Únete a un club u organización para hacer amigos y redes con quienes tengas 
intereses, objetivos y valores similares.

ADQUIERE EXPERIENCIA EN EL MUNDO REAL Las organizaciones relacionadas con tu carrera ofrecen una 
oportunidad excelente para desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. 

ESTABLECE CONEXIONES Involucrarse en el campus con frecuencia genera una conexión más fuerte con tu 
universidad. Esto aumentará tu satisfacción universitaria y reducirá la probabilidad de que transfieras o abandones la 
universidad.

ENCUENTRA TU EQUILIBRIO. La participación en el campus te enseña a encontrar un equilibrio entre las tareas y 
las actividades, una destreza que te servirá también en tu carrera profesional.

PARTICIPA
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A veces tu primera opción de universidad no es la adecuada para ti o es posible que empieces tu educación en una 
universidad de dos años con intenciones de continuar en una universidad de cuatro años. Para una transferencia sin 
problemas, aquí hay algunos consejos:

ASEGÚRATE DE QUE TUS CRÉDITOS SE TRANSFIERAN Algunas universidades limitan el número o los tipos 
de créditos que puede transferir. Trabaja con los asesores del campus viejo y el nuevo. Incluso puedes solicitar que la 
universidad en la que deseas estudiar revise tu escolaridad antes de presentar la solicitud. Algunas universidades ofrecen 
una evaluación no oficial basada en tu propia copia de tu escolaridad, pero solo una evaluación basada en una escolaridad 
oficial puede decirte exactamente qué créditos se transferirán. Nota: Muchas escuelas no emiten la escolaridad si tienes 
cuentas pendientes de pago.

ARREGLA TU AYUDA FINANCIERA Agrega tu nueva universidad a tu FAFSA y notifica a tu oficina de ayuda 
financiera actual tus planes de transferirte. Algunos tipos de ayuda financiera no se pueden otorgar a la universidad 
nueva hasta que la universidad anterior haya cancelado tu ayuda. Comunícate con los donantes de las becas actuales 
para ver si pueden transferirte las becas. Si planeas pedir un préstamo, es posible que tengas que completar una nueva 
solicitud de préstamo. Comunícate con la nueva universidad para preguntar si tienes que presentar una transcripción de 
la ayuda financiera. 

MANTÉN TUS CALIFICACIONES ALTAS Incluso si no pretendes quedarte en tu universidad actual, sigue yendo a 
clase y entregando las tareas. La universidad a donde planees ir querrá las escolaridades más recientes y tal vez tengan 
requisitos de calificaciones, aunque ya te hayan admitido. En muchas universidades no aceptan créditos de transferencia 
con calificaciones inferiores a C-.

¿TE ESTÁS TRANSFIRIENDO A UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA? El sitio web TransferInIowa.org 
proporciona información para estudiantes universitarios interesados en transferirse a una de las Universidades Regent 
de Iowa: Iowa State University, University of Iowa o University of Northern Iowa.

MÁS INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES TRANSFERIDOS Entra en IowaCollegeAid.gov/TransferStudents.

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
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 HAZ UN PRESUPUESTO Revisa tu oferta de ayuda financiera y presta atención a qué gastos están incluidos. 

 PREPARA UN CRONOGRAMA Enumera los pasos que debes dar antes de llegar al campus. ¿Cuándo se deben 
hacer los depósitos? ¿Matrícula? Haz un calendario para llevar el registro.

 SOLICITA UNA ESCOLARIDAD FINAL Tu universidad podría requerir una escolaridad final oficial de tu 
escuela secundaria.

 DATE LAS VACUNAS REQUERIDAS Tu universidad te enviará una lista de las vacunas requeridas. Envía tu 
registro de vacunas a tu universidad.

 REVISA TU CUBERTURA DEL SEGURO DE SALUD Si es necesario, podrías comprar un seguro a través de tu 
universidad.

 FINALIZA LOS ARREGLOS DE VIVIENDA Si piensas vivir en el campus, asegúrate de que has enviado todas 
las solicitudes necesarias y los depósitos. Si vas a tener un compañero de habitación, ponte en contacto con él.

 ASISTE A LA ORIENTACIÓN En algunas universidades, se exige la orientación. Aunque no la exijan, si asistes 
tendrás una mejor adaptación. Algunas universidades ofrecen orientación para las familias también.

 INSCRÍBETE A LAS CLASES Presta atención a la fecha y hora en que necesitas registrarte. Si te inscribes tarde, 
se reducirán tus probabilidades de conseguir las clases y los horarios que deseas.

 ORGANIZA EL TRANSPORTE Si vivirás en el campus, piensa en la posibilidad de necesitar varios viajes de traslado 
para mudarte. Si vas a viajar diariamente, compra un permiso de estacionamiento o un pase de transporte público.

 ENCUENTRA UN TRABAJO DE TRABAJO-ESTUDIO Si el programa de trabajo y estudio forma parte de tu 
paquete de ayuda financiera, solicita los puestos de trabajo con anticipación antes de que muchos de ellos se llenen. 
Tu oficina de ayuda financiera te dará recomendaciones.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA  
TRANSICIÓN DEL VERANO

¿QUÉ PASA SI QUIERO CAMBIAR MI 
ESPECIALIDAD?

No eres el único. Alrededor de un tercio de estudiantes 
universitarios cambia de especialidad. Tan solo ten cuidado: 
cambiar con demasiada frecuencia podría implicar que 
tardes más en obtener tu diploma y gastes más dinero. 
Antes de hacer el cambio, consulta a tu asesor actual y a 
un asesor de tu nuevo programa para determinar cómo 
cambiarán tus cursos obligatorios.
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Las instituciones enumeradas en esta publicación cumplen con uno o más de los siguientes criterios:
• Participa en la ayuda estudiantil federal
• Acreditada por una agencia reconocida por la Secretaría de Educación de los EE. UU.
• Licenciada por otra agencia del estado de Iowa o registrada en Iowa College Aid

Las cifras de matriculación son de 2019-20. Los precios de la matrícula y tarifas, alojamiento y comida, y libros y suministros son para los 
estudiantes del estado para el año académico 2021-22. Los precios de libros y suministros son estimados.
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UNIVERSIDADES Y 
FACULTADES EN IOWA

Universidades públicas 50

Universidades privadas sin fines de lucro 52

Universidades privadas con fines de lucro 66

Universidades comunitarias 68

Universidades de enfermería y de atención de la salud 76

Otras 78

TIPOS DE UNIVERSIDADES
Aprende más sobre los tipos de facultades 
y universidades en la página5.
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
IOWA STATE UNIVERSITY
2433 Union Drive, Ames, IA 50011-2010

IAState.edu

Iowa State University es una universidad reconocida 
internacionalmente con una personalidad amigable y 
solidaria. Estudiantes de los 50 estados y más de 100 países 
vienen a Ames para explorar oportunidades y abrazar 
su aventura. Con más de 100 especialidades, docentes de 
clase mundial, una atmósfera “mágica” de deportes de la 
Big 12 Conference y más de 800 clubes y organizaciones 
de estudiantes, Iowa State ofrece un entorno donde los 
estudiantes disfrutan de alcanzar su potencial y descubrir 
sus pasiones.

Con los conciertos, deportes y entretenimientos de una gran 
ciudad y la calidez y hospitalidad de una ciudad pequeña, 
Ames tiene un poco de todo. Una comunidad segura y 
que brinda apoyo, Ames está a solo 30 minutos del área 
metropolitana de Des Moines.

Matriculación en la 
universidad: 26,846

Matrícula/tarifas: $9,316

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,088

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 001869

Código ACT: 1320

Código SAT: 6306

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de diciembre

Requisitos de admisión:  
Ver sitio web

Tipos de programas: Ciencia 
animal, arquitectura, 
negocios, informática, 
ingeniería mecánica

UNIVERSITY OF IOWA
108 Calvin Hall, Iowa City, IA 52242

UIowa.edu

Clasificada entre las 35 mejores universidades públicas de 
los Estados Unidos, la Universidad de Iowa proporciona 
una experiencia de aprendizaje como ninguna otra. Entre la 
energía de los deportes de Hawkeye y los programas líderes 
de arte, atención a la salud, ingeniería, negocios y física, 
Iowa tiene opciones para todos.

La University of Iowa está ubicada en la ciudad de Iowa, 
clasificada como la quinta mejor ciudad universitaria de los 
Estados Unidos por el Instituto Americano de Investigación 
Económica. Ofrece la energía de una gran ciudad con la 
amabilidad y seguridad de una comunidad local, es un lugar 
perfecto para estudiar y crecer.

El campus de Iowa se extiende en todo el centro de Iowa 
City, con todo lo que necesitas a una distancia que puedes 
recorrer caminando desde los halls de residencia y los salones 
de clases. Centros comerciales, música en vivo, teatros y 
galerías locales, restaurantes, parques y deportes de Big Ten, 
todo esto hace que Iowa City sea un lugar espectacular para 
vivir.

Matriculación en la 
universidad: 22,405

Matrícula/tarifas: $9,606

Alojamiento/comida en el 
campus: $11,780

Libros/suministros: $950

Código de FAFSA: 001892

Código ACT: 1356

Código SAT: 6681

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de diciembre

Requisitos de admisión:  
Ver sitio web

Tipos de programas: 
Negocios, estudios de 
educación y relaciones 
humanas, ingeniería, 
ciencias de la salud, artes 
liberales, música
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Como una de las universidades más asequibles en el estado, 
la University of Northern Iowa sigue brindando una 
educación valiosa y personalizada. Las clases pequeñas de la 
UNI, dictadas por docentes y no asistentes, les ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad para conocer mentores, trabajar 
mano a mano y aprender junto a docentes interesados en 
proyectos de investigación desafiantes.

Los recursos en el campus y distinciones académicas que 
están siempre en aumento preparan a los graduados para el 
siguiente nivel. A los seis meses de la graduación, el 94 % 
de los graduados de la UNI están empleados o continúan 
su educación. Los exalumnos dejan su marca en el mundo 
en casi todos los campos y profesiones, desde liderar 
corporaciones internacionales a educar niños pequeños y 
afectar nuestro gobierno nacional.

En la UNI, la excelencia académica y su atmósfera diversa 
y solidaria hacen posible que los estudiantes descubran sus 
sueños.

Matriculación en la 
universidad: 8,304

Matrícula/tarifas: $8,938

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,160

Libros/suministros: $800

Código de FAFSA: 001890

Código ACT: 1322

Código SAT: 6307

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 15 de enero

Requisitos de admisión:  
Ver sitio web

Tipos de programas: 
Artes liberales y general, 
preparación de docentes, 
preparación preprofesional 

UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA
102 Gilchrist Hall, Cedar Falls, IA 50614-0018

UNI.edu

¿CUÁL ES EL MEJOR TIPO  
DE UNIVERSIDAD?

Ningún tipo de universidad es la mejor opción para todos. 
Pero cualquiera que sea la universidad que consideres, 
pública o privada, con o sin fines de lucro, verifica las 

tasas de graduación y la deuda promedio en la tarjeta de 
puntuación de la universidad:  
CollegeScorecard.ed.gov.
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UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

BRIAR CLIFF UNIVERSITY
3303 Rebecca St., Sioux City, IA 51104

BriarCliff.edu

Matriculación en la 
universidad: 817

Matrícula/tarifas: $33,818

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,582

Libros/suministros: $1,340

Código de FAFSA: 001846

Código ACT: 1276

Código SAT: 6046

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 7 de enero

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas: 
Enfermería, educación, 
administración de empresas, 
trabajo social, quinesiología 
y rendimiento humano

En una colina que alguna vez estuvo cubierta de parches de 
brezo se encuentra Briar Cliff  University, una institución 
católica franciscana. Desde 1930, la universidad ha educado 
a estudiantes en la tradición franciscana de servicio, empatía 
y apertura a todos. Fundada en la fe y la búsqueda de un 
aprendizaje superior, la educación en artes liberales de Briar 
Cliff  moldea más que solo los currículums de los estudiantes, 
moldea su personalidad. Con más de 30 programas de título 
de grado, varios programas en línea para completar la carrera 
y una gran cantidad de títulos de posgrado, Briar Cliff  apoya 
a los estudiantes en todas las etapas de la educación superior.

BUENA VISTA UNIVERSITY
610 W. Fourth St., Storm Lake, IA 50588

BVU.edu

Matriculación en la 
universidad: 1,456

Matrícula/tarifas: $37,518

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,370

Libros/suministros: $1,146

Código de FAFSA: 001847

Código ACT: 1278

Código SAT: 6047

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de abril

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 3.0 GPA

Tipos de programas: 
Negocios, comunicación y 
artes, educación y ciencias 
del ejercicio, ciencia, 
ciencias sociales

El pintoresco campus de Buena Vista University está a la 
orilla de Storm Lake, lo que se suma a las instalaciones y 
oportunidades de recreación disponibles en esta ciudad de 
tamaño mediano al Noroeste de Iowa.

La BVU se enorgullece de tener un 96 por ciento de tasa 
de empleo y de colocación de graduados/profesionales 
en los seis meses siguientes a la graduación, lo cual es un 
testimonio de la calidad de los programas académicos, las 
conexiones entre profesores y estudiantes, las instalaciones 
de primera clase y la tecnología de vanguardia. Con 43 
especialidades y 15 programas preprofesionales, BVU 
proporciona una gran variedad de opciones que mezclan las 
artes liberales con aplicaciones del mundo real.

La universidad ofrece apoyo financiero para viajes 
(nacionales e internacionales), investigación, pasantías y 
desarrollo de los estudiantes. Los generosos programas de 
méritos y de ayuda financiera basada en la necesidad hacen 
que BVU sea una opción asequible para estudiantes de 
todos los niveles socioeconómicos.



53

El Central College, fundado en 1853, está situado en 
Pella, una próspera comunidad a solo 40 minutos de Des 
Moines. Central se dedica al éxito estudiantil, y el 97 por 
ciento de los estudiantes son colocados dentro del año de 
su graduación. Además, el 92 por ciento de los estudiantes 
que se gradúan lo hacen en cuatro años. Y con el 99 por 
ciento de los estudiantes recibiendo ayuda financiera, 
Central es una opción asequible. Central ofrece muchas 
becas académicas y basadas en los intereses y subsidios para 
estudiantes nuevos.

Los programas académicos de Central son ofrecidos por un 
cuerpo docente experto, no por asistentes. El trabajo de 
curso académico integra experiencias del mundo real. Se 
alienta a los estudiantes a realizar aprendizajes y pasantías 
de servicio, y todas las carreras ofrecen la flexibilidad para 
estudiar en el extranjero y aun así graduarse en cuatro años.

Las conexiones formadas en Central son para toda la 
vida. Desde los amigos y los compañeros de clase hasta el 
cuerpo docente y estudiantil, los estudiantes forman una 
comunidad de apoyo.

Matriculación en la 
universidad: 1,120

Matrícula/tarifas: $19,250

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,552

Libros/suministros: $1,323

Código de FAFSA: 001850

Código ACT: 1284

Código SAT: 6097

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 15 de enero

Requisitos de admisión:  
20 ACT, 3.0 GPA

Tipos de programas:  
Artes liberales, 
preprofesional, ingeniería, 
educación docente

CENTRAL COLLEGE
812 University St., Pella, IA 50219

Central.edu

CLARKE UNIVERSITY
1550 Clarke Drive, Dubuque, IA 52001

Clarke.edu

Para conquistar el mundo, primero debes aprender acerca de 
él. Eso empieza con el conocimiento de las artes liberales y las 
ciencias en Clarke University. Desde experiencias en el salón 
de clases de última generación a aprendizajes de servicio en 
la vida real a redes comunitarias de primera categoría, Clarke 
University tiene todo para asegurar el éxito. Clarke hace más 
que capacitarte para un empleo, te prepara para tu carrera y 
para una buena vida

Nuestro campus de 55 acres es una mezcla de edificios 
históricos e instalaciones modernas asentadas en los 
acantilados cerca del río Mississippi. Clarke cuenta con 
más de 31 especialidades académicas, 12 programas 
preprofesionales, cuatro programas de posgrado, dos 
programas de doctorado y más de 40 clubes y organizaciones 
dirigidas por estudiantes. Nuestra universidad proporciona 
muchas oportunidades de becas, incluidos subsidios para 
deportistas talentosos y subsidios para talentos en Bellas 
Artes.

El campus de Clarke también tiene 21 deportes 
universitarios, los más nuevos son fútbol, lacrosse y 
deportes electrónicos. Clarke compite en la Asociación 
Nacional de Atletismo Interuniversitaria (NAIA).

Matriculación en la 
universidad: 659

Matrícula/tarifas: $36,870

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,400

Libros/suministros: $1,514

Código de FAFSA: 001852

Código ACT: 1290

Código SAT: 6099

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
2.5 GPA

Tipos de programas: Artes 
liberales, fisioterapia 
3+3, maestría de arte en 
educación 4+1, trabajo 
social, enfermería 
especializada
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COE COLLEGE
1220 First Ave. NE, Cedar Rapids, IA 52402

Coe.edu

Fundado en 1851, Coe College redefine las artes liberales 
con un componente práctico. Además de trabajos de curso 
de educación general y de una carrera, se les garantiza a los 
estudiantes de Coe una pasantía, investigación o programas 
de estudio fuera del campus. Coe College es una de las pocas 
instituciones de artes liberales en prometer aprendizaje 
práctico.

En los últimos años, los estudiantes de Coe han hecho 
prácticas en la Junta de Comercio de Chicago, en la Clínica 
Mayo, en Google, en la NASA y en Rockwell Collins. Otros 
han completado investigaciones en el campus de Coe a 
través del programa de Experiencias de investigación de la 
Fundación Nacional para las Ciencias para estudiantes de 
carreras de grado o el Programa de Investigación de Verano 
Spellman. Otros han combinado viajes a su pasantía en 
Sudáfrica o enseñanza de estudiantes en Tanzania para 
una experiencia inolvidable fuera del campus. Además, la 
universidad es el hogar del centro de escritura gestionado 
por estudiantes de carreras de grado más grande del país 
y tiene una estructura en la que escriben durante todo el 
plan de estudios (writing-across-the-curriculum, WAC) que 
brinda a los estudiantes las destrezas necesarias para el 
éxito después de la graduación.

Matriculación en la 
universidad: 1,394

Matrícula/tarifas: $48,822

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,520

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 001854

Código ACT: 1294

Código SAT: 6101

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión:  
20 ACT, 3.0 GPA

Tipos de programas:  
Artes liberales, ciencias y 
general, administración de 
empresas y economía, bellas 
artes, educación docente

CORNELL COLLEGE
600 First St. SW, Mt. Vernon, IA 52314

CornellCollege.edu

Cornell College, una selecta universidad de artes liberales 
en Mount Vernon, es reconocida como una de las 
“Universidades que cambian vidas”.

Cornell se caracteriza por la inmersión de su plan de 
estudios “Un curso a la vez”, que permite a los estudiantes 
concentrarse en una materia académica a la vez en un 
bloque de 18 días. Como los profesores solo enseñan un 
bloque a la vez, los estudiantes tienen más acceso a los 
profesores y los profesores pueden enseñar a los estudiantes 
fuera del campus en el lugar que sea mejor para la materia. 
No hay introducciones lentas, exámenes o tareas con fechas 
lejanas o vacíos entre las clases, se imita el ritmo de los 
entornos de trabajo donde se espera que los empleados 
trabajen con fechas límites estrictas y grandes expectativas. 
Con un cuerpo estudiantil de 42 estados y 17 países 
extranjeros, y reconocidos conferenciantes, profesores y 
artistas invitados, Cornell ofrece el mundo desde su campus 
en la cima de la colina.

Matriculación en la 
universidad: 998

Matrícula/tarifas: $47,726

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,556

Libros/suministros: $1,200

Código de FAFSA: 001856

Código ACT: 1296

Código SAT: 6119

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión:  
Ver sitio web

Tipos de programas:  
Artes liberales, 
preprofesional, educación 
docente

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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DIVINE WORD COLLEGE
102 Jacoby Drive, Epworth, IA 52045

DWCI.edu

Divine Word College es un seminario universitario católico 
de artes liberales acreditado por la Comisión de Enseñanza 
Superior de la Asociación de Facultades y Universidades del 
Centro Norte. El seminario se dedica a educar a hombres 
y mujeres para los servicios misioneros como sacerdotes, 
frailes, monjas y laicos. Se ofrece un título de grado en tres 
campos importantes: filosofía, teología y estudios religiosos, 
y estudios interculturales. También se ofrece un título de 
asociado de artes de dos años en estudios interculturales, 
estudios interdisciplinarios y teología y estudios religiosos. 
Los estudiantes minoritarios y extranjeros constituyen 
el 94 por ciento del cuerpo estudiantil. La universidad es 
propiedad de la Society of  the Divine World y es operada 
por esta, una organización misionaria católica mundial.

Matriculación en la 
universidad: 89

Matrícula/tarifas: $14,200

Alojamiento/comida en el 
campus: $4,000

Libros/suministros: $300

Código de FAFSA: 001858

Código ACT: 1286

Código SAT: 6174

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de agosto

Requisitos de admisión:  
2.0 GPA

Tipos de programas: 
Filosofía, teología, estudios 
religiosos, estudios 
interculturales

La Universidad de Dordt es una universidad cristiana 
integral en el Centro Sioux. Con una relación impresionante 
de estudiantes por docentes de 14:1, los profesores de Dordt 
conocen a los estudiantes por su nombre y se preocupan por 
su éxito individual.

El Wall Street Journal indicó que Dordt University es la 
universidad del país con más participación estudiantil, una 
medición de cuán involucrados, inspirados y estimulados 
están los estudiantes. U.S. News & World Report, Princeton 
Review, Washington Monthly, Money y Forbes.com, todos 
ellos mencionan a la Universidad de Dordt como una de las 
mejores universidades de la región.

Dordt University es una comunidad amistosa y dinámica 
y la mayoría de los estudiantes viven en el campus. Casi 
todos los estudiantes reciben ayuda financiera, y el 98.9 por 
ciento de los graduados tuvieron un empleo en los seis meses 
siguientes a su graduación.

DORDT UNIVERSITY
700 Seventh St. NE, Sioux Center, IA 51250

Dordt.edu

Matriculación en la 
universidad: 1,433

Matrícula/tarifas: $33,590

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,780

Libros/suministros: $1,030

Código de FAFSA: 001859

Código ACT: 1301

Código SAT: 6171

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de febrero

Requisitos de admisión:  
19 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas: 
Educación, administración 
de empresas, agricultura, 
ingeniería, enfermería
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DRAKE UNIVERSITY
2507 University Ave., Des Moines, IA 50311

Drake.edu

Drake University, una universidad privada y mediana y 
el hogar de los Drake Relays mundialmente conocidos, es 
reconocida por su gran valor en educación (The Princeton 
Review, Kiplinger’s, etc.) y clasificada como la quinta en el 
país por calidad académica y primera en Iowa por tener los 
graduados con mejores salarios. Una educación respetable 
también es asequible, gracias a las generosas becas y 
a la garantía de matrícula de Drake (Drake’s Tuition 
Guarantee), que congela el costo de la matrícula mientras 
obtienes tu título.

Tu educación será personal y personalizada, tiene una 
relación de estudiantes por docentes de 12:1 y profesores 
comprometidos centrados en la enseñanza, tutoría y que 
te vinculan con oportunidades profesionales destacadas 
en la ciudad capital de Iowa y en otros lugares. También 
te beneficiarás de la segura y acogedora comunidad del 
campus de Drake y de todos los clubes, conciertos, festivales 
y tradiciones divertidas que ocurren aquí.

¿El resultado? Éxito: Casi el 99 por ciento de los estudiantes 
inician una carrera o entran a la universidad de posgrado 
dentro de los seis meses de la graduación.

Matriculación en la 
universidad: 2,848

Matrícula/tarifas: $45,962

Alojamiento/comida en el 
campus: $11,288

Libros/suministros: $1,100

Código de FAFSA: 001860

Código ACT: 1302

Código SAT: 6168

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión:  
HS diploma or equivalent

Tipos de programas:  
Inteligencia artificial, 
artes y ciencias, negocios, 
educación, enfermería, 
farmacia y ciencias de 
la salud, periodismo 
multimedia, español, 
política estadounidense

EMMAUS BIBLE COLLEGE
2570 Asbury Rd., Dubuque, IA 52001

Emmaus.edu

¿Estás listo para impactar en el mundo por Cristo? 
Prepárate para tu carrera y tu vida como cristiano, te 
prepararemos para las dos cosas en Emmaus Bible College.

Emmaus Bible College es una universidad privada centrada 
en Cristo totalmente acreditada, de cuatro años, dedicada 
a educar y preparar a los estudiantes para impactar en el 
mundo por Cristo. Ubicada en Dubuque (clasificada como el 
número 12 en las principales ciudades universitarias pequeñas 
por USA Today), Emmaus tiene una de las tasas de matrícula 
privada más asequibles de la región con un programa de 
becas sólido y fácil de entender.

Emmaus ofrece más de 35 carreras de grado y carreras 
secundarias en los campos relacionados con el ministerio 
y estudios profesionales, incluidos programas como 
matemáticas aplicadas, administración de empresas, 
informática, psicología de asesoramiento, enfermería 
multicultural, educación de inglés como lengua extranjera, 
estudios interculturales, educación docente, ministerios 
de la juventud y mucho más. Cada uno de nuestros títulos 
del ministerio y profesional incluye una doble especialidad 
en estudios bíblicos. Aprende más sobre todos nuestros 
programas en Emmaus.edu/Academics

Matriculación en la 
universidad: 203

Matrícula/tarifas: $19,550

Alojamiento/comida en el 
campus: $8,950

Libros/suministros: $600

Código de FAFSA: 016487

Código ACT: 1371

Código SAT: 1215

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de mayo

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas: 
Estudios bíblicos, educación 
docente, psicología 
de asesoramiento, 
administración de empresas, 
informática

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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FAITH BAPTIST BIBLE COLLEGE
1900 NW Fourth St., Ankeny, IA 50023

Faith.edu

Faith Baptist Bible College existe para preparar a los 
estudiantes para la vida y los ministerios. Si un estudiante 
desea ingresar a un ministerio a tiempo completo o 
simplemente busca obtener una mejor comprensión de 
la palabra de Dios para prepararse para la vida, Faith 
se destaca por preparar a los estudiantes para ambas 
cosas. Cada programa que ofrece Faith está diseñado 
cuidadosamente para integrar el aprendizaje en el salón 
con las oportunidades prácticas en el ministerio. Si bien 
lo académico es el centro de la educación en Faith, la 
universidad y el seminario también ofrecen una variedad de 
actividades y oportunidades para involucrarse. Faith compite 
a nivel de la NCCAA y participa en soccer, voleibol, cross 
country, baloncesto y atletismo. Muchos estudiantes de Faith 
también tienen la oportunidad de viajar en Estados Unidos y 
al extranjero en equipos de ministerios y misiones.

Ubicado en Ankeny, una de las ciudades de mayor 
crecimiento del país, el campus está a minutos de cientos 
de negocios, restaurantes y tiendas, lo que crea una amplia 
variedad de grandes oportunidades de trabajo.

Matriculación en la 
universidad: 432

Matrícula/tarifas: $18,180

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,318

Libros/suministros: $1,323

Código de FAFSA: 007121

Código ACT: 1315

Código SAT: 6214

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión:  
2.0 GPA

Tipos de programas: 
Estudios bíblicos, educación 
primaria, educación 
secundaria, educación 
pastoral, asistente 
administrativo

GRACELAND UNIVERSITY
1 University Place, Lamoni, IA 50140

Graceland.edu

Matriculación en la 
universidad: 962

Matrícula/tarifas: $31,920

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,810

Libros/suministros: $1,440

Código de FAFSA: 001866

Código ACT: 1314

Código SAT: 6249

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de febrero

Requisitos de admisión:  
21 ACT, 3.0 GPA

Tipos de programas: 
Educación primaria, 
administración de empresas, 
justicia penal, marketing 
de redes sociales, negocios 
agrícolas, ciencia de datos

Graceland University en Lamoni es un lugar para dar 
forma a una nueva visión de tu vida. Encontrarás una 
comunidad cristiana amigable, estimulante y no sectaria 
donde preguntamos a cada estudiante: “¿Quién deseas 
ser?”. Luego, trabajando con ellos, los ayudamos a explorar 
sus intereses y pasiones. Los ayudamos a entender sus 
fortalezas y valores. Y al final, los ayudamos a descubrir 
algo invaluable: a ellos mismos. Sin importar la carrera o 
curso, la educación en artes liberales de Graceland te dará 
una ventaja competitiva para el éxito. Graceland ofrece 
una educación esencial única, que se hace posible con una 
comunidad fiel y que brinda un apoyo como ninguna otra. 
Para todos los que vienen aquí... El poder de la unión.
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GRAND VIEW UNIVERSITY
1200 Grandview Ave., Des Moines, IA 50316

GrandView.edu

Fundada en 1896, Grand View es una universidad privada 
sin fines de lucro de artes liberales que ofrece 40 carreras 
de grado y cuatro títulos de posgrado tanto en formato 
tradicional como en línea. Nuestros departamentos 
académicos tienen una estrecha relación con los empleadores 
del centro de Iowa a través de programas de prácticas, 
consejos de asesoramiento y consultas, lo que significa que 
los programas de Grand View tienen una perspectiva del 
mundo real que puedes usar en tu primer empleo después 
de graduarte. En Grand View, los estudiantes encuentran 
una combinación exitosa de programas de alta calidad, 
profesores con experiencia y personas amables. Tiene un 
tamaño de clase con un promedio de 16 estudiantes y una 
relación de estudiantes por docentes de 13:1, los estudiantes 
llegan a conocer a sus docentes y a los demás estudiantes 
también. El aprendizaje es un proceso interactivo en Grand 
View, los estudiantes participan en discusiones animadas, 
trabajan en proyectos del mundo real y participan en 
experiencias laborales relacionadas con su carrera. Grand 
View da la bienvenida y apoya a los estudiantes de todos los 
ámbitos de la vida, geografías, religiones y etnias.

Matriculación en la 
universidad: 1,688

Matrícula/tarifas: $30,932

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,520

Libros/suministros: $848

Código de FAFSA: 001867

Código ACT: 1316

Código SAT: 6251

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 15 de enero

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas:  
Negocios, enfermería, 
educación, arte, bioquímica, 
comunicación y práctica de 
medios

GRINNELL COLLEGE
1115 Eighth Ave., Grinnell, IA 50112

Grinnell.edu

Grinnell College, fundada en 1846, es una universidad 
privada de artes liberales, con enfoque coeducativo que 
pretende educar a sus estudiantes en las artes liberales con 
una indagación libre y el intercambio abierto de ideas. 
Grinnell brinda una comunidad académica dinámica de 
estudiantes y profesores con altas calificaciones escolares 
de diversos entornos sociales y culturales. La universidad 
busca formar hombres y mujeres para que puedan pensar 
con claridad, hablar y escribir con persuasión y de manera 
elocuente, evaluar de manera crítica sus ideas y las de 
los demás, adquirir conocimientos nuevos y que estén 
preparados para usar sus conocimientos y habilidades para 
el bien común.

Matriculación en la 
universidad: 1,490

Matrícula/tarifas: $58,648

Alojamiento/comida en el 
campus: $14,350

Libros/suministros: $900

Código de FAFSA: 001868

Código ACT: 1318

Código SAT: 6252

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 15 de enero

Requisitos de admisión: 
Ver sitio web

Tipos de programas: 
Humanidades, ciencias, 
estudios sociales, carreras 
interdisciplinarias, 
concentraciones

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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IOWA WESLEYAN UNIVERSITY
601 North Main St., Mt. Pleasant, IA 52641

IW.edu

Iowa Wesleyan University, fundada en 1842, es una 
universidad integral de cuatro años al Sureste de Iowa. 
Iowa Wesleyan University es una comunidad de aprendizaje 
transformacional cuya pasión es educar, capacitar e 
inspirar a los estudiantes para que lleven vidas y carreras 
significativas.

Matriculación en la 
universidad: 704

Matrícula: $32,550

Código de FAFSA: 001871

Código ACT: 1324

Código SAT: 6308

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de abril

Requisitos de admisión: 
17 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas: 
Enfermería, negocios, 
justicia penal, artes y 
humanidades, educación

LORAS COLLEGE
1450 Alta Vista, Dubuque, IA 52001

Loras.edu

Loras College es la primera universidad de Iowa y la 
segunda universidad católica más antigua del Oeste de 
Mississippi. Con más de 40 especialidades y un foco del plan 
de estudio en aprendizaje práctico, Loras siempre tiene un 
lugar preferencial como una de las mejores universidades 
según la clasificación de U.S. News Media Group. En 
cuanto a la experiencia institucional, el 96 por ciento de 
los estudiantes de último año de Loras calificaron a la 
universidad como excelente o buena en general según la 
Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil. En 2017, 
Forbes designó a Loras como una de las 200 facultades 
y universidades de los EE. UU. más queridas usando su 
Índice de Graduados Agradecidos (Grateful Graduate 
Index). El 99 por ciento de la clase de 2017 informó estar 
empleado o continuar su educación dentro de un año de la 
graduación. Loras es el hogar de Best All-Around Newscast 
en la Región 7 de Medio Oeste y la maratón de baile 
universitario de Loras ha sido reconocida a nivel nacional 
como la universidad n.° 1 en recaudación de fondos per 
cápita desde 2009, recaudando más de $1.9 millones para 
Children’s Miracle Network. Los programas de becas únicos 
están diseñados para apoyar el liderazgo y el crecimiento 
intelectual de los estudiantes.

Matriculación en la 
universidad: 1,314

Matrícula/tarifas: $35,268

Alojamiento/comida en el 
campus: $8,760

Libros/suministros: $800

Código de FAFSA: 001873

Código ACT: 1328

Código SAT: 6370

Requisitos de admisión:  
20 ACT, 3.0 GPA

Tipos de programas: 
Estudios de medios, 
administración de empresas, 
gestión deportiva, ciencias 
biomédicas
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LUTHER COLLEGE
700 College Drive, Decorah, IA 52101

Luther.edu

Fundado en 1861, Luther College es una institución de 
artes liberales de cuatro años afiliada a la Iglesia Luterana 
(ELCA). Una de las instituciones de título de grado más 
destacadas del Medio Oeste, Luther ofrece más de 60 
especialidades y programas preprofesionales que conducen 
al título de grado en artes, mientras que el 95 por ciento 
de los 168 profesores a tiempo completo de Luther tienen 
un doctorado o un título terminal. Una sección de Phi 
Beta Kappa da cuenta de la excelencia académica de la 
universidad. El cuerpo estudiantil representa a 39 estados y 
74 países. Las actividades curriculares incluyen 14 conjuntos 
musicales y 19 deportes interuniversitarios y casi dos tercios 
de los estudiantes estudian fuera antes de la graduación. 
El campus pintoresco de Decorah, con instalaciones 
excepcionales y vistas del Valle Oneota y el río Upper Iowa 
le ganan a cualquier región.

Matriculación en la 
universidad: 1,802

Matrícula/tarifas: $46,760

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,360

Libros/suministros: $1,040

Código de FAFSA: 001874

Código ACT: 1330

Código SAT: 6375

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de febrero

Requisitos de admisión:  
Ver sitio web

Tipos de programas:  
Artes liberales, incluidas 
especialidades en 
neurociencias y ciencia de 
datos

MAHARISHI UNIVERSITY 
OF MANAGEMENT
1000 N. Fourth St., Fairfield, IA 52557

MUM.edu

Maharishi University of  Management es una universidad 
poco convencional centrada en el crecimiento interior 
personal, autodescubrimiento, sostenibilidad, salud natural 
y valores positivos. MUM tiene una cultura progresista 
e inclusiva en el campus que es creativa, dinámica y está 
comprometida en hacer del mundo un mejor lugar, un lugar 
más pacífico.

Una característica popular de MUM es el sistema en bloques 
en el que los estudiantes solo toman un curso a tiempo 
completo por mes en clases pequeñas e interactivas con 
profesores que se preocupan del crecimiento personal y 
académico.

MUM ofrece programas de título de grado y posgrado en las 
artes, ciencias, negocios y humanidades, y está acreditada a 
través del nivel de doctorado por la Comisión de Enseñanza 
Superior.

Matriculación en la 
universidad: 360

Matrícula/tarifas: $16,530

Alojamiento/comida en el 
campus: $3,700

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 011113

Código ACT: 1317

Código SAT: 4497

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
3.0 GPA

Tipos de programas:  
Arte, negocios, 
humanidades, ciencias, vida 
sostenible

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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MORNINGSIDE UNIVERSITY
1501 Morningside Ave., Sioux City, IA 51106

Morningside.edu

Morningside College es una universidad privada de cuatro 
años afiliada con la United Methodist Church que ofrece 
más de 65 carreras y programas preprofesionales. Con una 
relación de estudiantes por docentes de 13:1, te aseguran 
una educación de calidad centrada directamente en ti. 
Pertenece a NAIA Great Plains Athletic Conference, 
y ofrece 26 programas de deportes universitarios. Hay 
oportunidades para estudiar en el extranjero, investigación 
de pregrado y pasantías. Nuestro hermoso campus de 69 
acres está ubicado en un área residencial en Sioux City 
(población metropolitana: 160,000). Tenemos una tasa de 
colocación del 99 por ciento para el empleo o la universidad 
de posgrado, y el 100 por ciento de los estudiantes de 
primera vez, a tiempo completo, reciben ayuda financiera. 
Somos miembros de la Asociación Central del Norte 
y estamos plenamente acreditados por la Comisión de 
Enseñanza Superior.

Matriculación en la 
universidad: 1,281

Matrícula/tarifas: $35,270

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,410

Libros/suministros: $1,250

Código de FAFSA: 001879

Código ACT: 1338

Código SAT: 6415

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de diciembre

Requisitos de admisión:  
20 ACT, 2.5 GPA

Tipos de programas: 
Artes liberales, ciencias, 
enfermería, música, 
educación musical

MOUNT MERCY UNIVERSITY
1330 Elmhurst Drive NE, Cedar Rapids, IA 52402

MtMercy.edu

La Universidad Mount Mercy, situada en la hermosa 
Cedar Rapids, ofrece a los estudiantes una educación 
satisfactoria, prometiendo a las personas de todos los 
orígenes una sólida preparación para un mundo cambiante. 
Nuestros estudiantes vienen de todo el mundo, creando 
una comunidad universitaria vibrante, diversa y de mente 
abierta. Mount Mercy ofrece más de 45 programas de 
estudio y es conocida por los programas profesionales de 
enfermería, educación, biología, negocios y justicia penal. 
La revista Money nombró recientemente a Mount Mercy 
como la mejor universidad de Iowa, basándose en la calidad 
educativa, la asequibilidad y el éxito de los antiguos 
alumnos.

Ubicada en una colina en el barrio histórico de Mound View, 
el campus principal de Mount Mercy es seguro, adorable y 
lleno de vida. Con más de 30 clubes y organizaciones en el 
campus, 18 equipos atléticos interuniversitarios y 8 grupos 
musicales, los estudiantes pueden conectarse con otros que 
comparten valores e intereses similares.

Matriculación en la 
universidad: 1,381

Matrícula/tarifas: $36,608

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,428

Libros/suministros: $1,320

Código de FAFSA: 001880

Código ACT: 1340

Código SAT: 6417

Requisitos de admisión: 
20 ACT, 2.75 GPA

Tipos de programas: 
Enfermería, biología, 
negocios, justicia penal, 
educación docente
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Matriculación en la 
universidad: 1,080

Matrícula/tarifas: $33,690

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,000

Libros/suministros: $1,160

Código de FAFSA: 001883

Código ACT: 1346

Código SAT: 6490

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de abril

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 2.5 GPA

Tipos de programas: 
Biología, negocios, 
educación, artes liberales, 
ciencias sociales, biofísica, 
ingeniería de software, 
diseño gráfico, docencia de 
física

NORTHWESTERN COLLEGE
101 Seventh St. SW, Orange City, IA 51041

NWCIowa.edu

Northwestern College es una comunidad académica cristiana 
que involucra a los estudiantes en un aprendizaje y una 
vida valiente y fiel que los empodera a seguir a Cristo y a 
continuar con el trabajo de Dios de salvar el mundo.

Northwestern College empezó en 1882 cuando los residentes 
del Noroeste de Iowa fundaron la Northwestern Classical 
Academy para preparar a los estudiantes para la universidad 
y en última instancia para el ministerio. En 1928 se 
estableció una universidad de estudios secundarios y en 1960 
Northwestern se convirtió en una universidad de cuatro 
años.

Hoy en día, Northwestern ofrece una educación cristiana 
de las artes liberales en la tradición reformada a más de 
1,260 estudiantes con programas de grado, en línea, y de 
posgrado; ofrece más de 40 especialidades y 16 programas 
preprofesionales. Además, Northwestern College ofrece 18 
equipos de atletismo interuniversitarios, 10 grupos de música 
instrumental y vocal, 6 espectáculos de teatro por año y 
múltiples oportunidades de ministerio y servicio.

Matriculación en la 
universidad: 19

Matrícula/tarifas: $5,250

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 42596

Código ACT: 7093

Código SAT: 7362

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
2.0 GPA

Tipos de programas: 
Asociado de artes, estudios 
bíblicos y pastorales, 
estudios interdisciplinarios, 
estudios del Nuevo 
Testamento

SHILOH UNIVERSITY
2285 133rd St., Kalona, IA 52247

ShilohUniversity.edu

Shiloh University ofrece programas de grado cristiano 100 
por ciento en línea, lo que te da la flexibilidad de comenzar 
tu carrera universitaria en tus propios términos. La misión 
de la universidad es brindarte una educación de calidad 
que cambie tu vida, que puedas hacer a tiempo completo o 
mientras trabajas, en cualquier parte del mundo o mientras 
sigues transformando tu iglesia y comunidad. Con solo $150 
por crédito, nuestra matrícula es cinco veces más económica 
que el promedio nacional, lo que minimiza la necesidad 
de endeudamiento. Estudia con una comunidad mundial 
apasionada de estudiantes y docentes mientras te preparas 
para una vida cristiana con mayor impacto.

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
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SIMPSON COLLEGE
701 North C St., Indianola, IA 50125

Simpson.edu

Simpson College es más que un campus bonito. La 
universidad tiene un profesorado sobresaliente y un plan de 
estudios de renombre, que incluye más de 80 especialidades, 
materias secundarias y oportunidades preprofesionales, 
incluyendo pasantías, observaciones de carreras y 
programas de estudio tanto en el extranjero como en los 
Estados Unidos.

Ofrecemos 19 deportes universitarios para hombres y 
mujeres en un programa atlético de División III de la 
NCAA altamente exitoso. También ofrecemos un gran 
programa dentro del territorio de la universidad y muchos 
clubes y organizaciones estudiantiles. Ubicada a solo 
12 millas de Des Moines, la capital de Iowa y el área 
metropolitana más grande, la ubicación ideal de Simpson 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de disfrutar 
tanto la sofisticación de la ciudad como el encanto del 
pequeño pueblo. El hermoso campus de 75 acres arbolados 
proporciona un entorno que fomenta la creatividad, la 
energía y la productividad.

Matriculación en la 
universidad: 1,226

Matrícula/tarifas: $44,030

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,654

Libros/suministros: $1,146

Código de FAFSA: 001887

Código ACT: 1354

Código SAT: 6650

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de febrero

Requisitos de admisión: 
HS diploma or equivalent

Tipos de programas:  
Negocios, educación, 
biología, ciencias políticas, 
artes liberales

St. Ambrose University es una universidad católica 
coeducativa afiliada con la Diócesis de Davenport. Los 
estudiantes recibieron más de $48 millones en ayuda 
financiera cada año y el Plan BEE para terminar en cuatro 
años garantiza terminar la carrera a tiempo.

La universidad ofrece más de 60 áreas de estudio para 
títulos de grado, y programas de posgrado para títulos 
de maestría y doctorado. Se ofrecen sólidos programas 
académicos y cocurriculares en las artes y ciencias liberales, 
educación, negocios, ciencias de la salud y campos STEM.

Los estudiantes disfrutan de un campus dinámico que 
da oportunidades de estudiar en el extranjero, realizar 
investigaciones de grado y realizar viajes de servicios; 
un McMullen Hall renovado recientemente que presenta 
una variedad de programas de negocios; un nuevo 
Centro de Bienestar y Desarrollo; halls de residencia tipo 
apartamentos; una variedad de deportes universitarios 
y dentro del campus; más de 90 clubes de estudiantes y 
organizaciones; y una excelente reputación por atención 
personal sorprendente.

ST. AMBROSE UNIVERSITY
518 W. Locust St., Davenport, IA 52803

SAU.edu 

Matriculación en la 
universidad: 2,305

Matrícula/tarifas: $33,570

Alojamiento/comida en el 
campus: $11,638

Libros/suministros: $1,320

Código de FAFSA: 001889

Código ACT: 1352

Código SAT: 6617

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de octubre

Requisitos de admisión: 
20 ACT, 2.5 GPA

Tipos de programas: 
Ingeniería, enfermería, 
negocios, prederecho, 
trabajo social, seguridad 
cibernética, recursos 
humanos
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La University of  Dubuque, una universidad privada afiliada 
con la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), fue fundada en 1852. 
UD ha iniciado una variedad de iniciativas para ayudar a 
aumentar la matrícula, mejorar los programas académicos 
y embellecer el campus con proyectos de construcción 
contemporáneos. En los últimos 20 años, se han invertido 
más de $250 millones en la construcción y renovación 
del campus para respaldar una inscripción variada y en 
aumento. Su población estudiantil es una de las más diversas 
de las universidades privadas de Iowa. Para adaptarse a los 
desafíos sociales, económicos y académicos cambiantes del 
mundo, UD desarrolló Diamond, un modelo educativo que 
se centra en el aprendizaje dentro del salón de clases con 
cuatro principios claves que establecen los estándares de los 
docentes y el personal comprometido, un curso estimulante 
y significativo y guía espiritual inspiradora. Diamond 
promueve un entorno centrado en los estudiantes y enfocado 
en cada persona.

Matriculación en la 
universidad: 1,812

Matrícula/tarifas: $36,010

Alojamiento/comida en el 
campus: $10,300

Libros/suministros: $950

Código de FAFSA: 001891

Código ACT: 1358

Código SAT: 6869

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de abril

Requisitos de admisión:  
18 ACT, 2.5 GPA

Tipos de programas: 
Aviación, ciencias naturales 
y aplicadas, negocios, 
gestión deportiva, 
informática

UPPER IOWA UNIVERSITY
P.O. Box 1857, Fayette, IA 52142

UIU.edu 

Fundada en 1857, Upper Iowa University es una 
universidad privada sin fines de lucro que ofrece programas 
de grado y posgrado en su campus de Fayette, 20 sitios 
educativos en los EE. UU. y también en Malasia y Hong 
Kong. Upper Iowa University es una innovadora reconocida 
por ofrecer programas de calidad y acreditados mediante 
múltiples sistemas de entrega flexibles, inclusive programas 
en línea y carreras a tu propio ritmo. Con el foco en el 
desarrollo de líderes y estudiantes durante toda la vida, 
UIU proporciona programas de inscripción doble para 
estudiantes de secundaria además de educación continua y 
oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes de 
todas las edades.

Matriculación en la 
universidad: 3,589

Matrícula/tarifas: $33,609

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,138

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 001893

Código ACT: 1360

Código SAT: 6885

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 30 de junio

Requisitos de admisión:  
17 ACT, 2 GPA

Tipos de programas: 
Negocios, artes liberales, 
ciencias sociales, ciencias 
de la vida, educación, ASL, 
servicios de salud

UNIVERSITY OF DUBUQUE
2000 University Ave., Dubuque, IA 52001

DBQ.edu

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO



65

Wartburg es una universidad privada, luterana, de artes 
liberales con una matrícula de 1,500 estudiantes, incluyendo 
estudiantes internacionales de 55 países. Dedicada a 
desafiar y nutrir a los estudiantes para que tengan vidas 
de liderazgo y servicio como una expresión vivaz de su fe 
y aprendizaje, Wartburg se centra en un plan de estudios 
tradicional enriquecido con una variedad de oportunidades de 
aprendizaje. Con viajes, estudios en el extranjero, aprendizaje 
práctico, aprendizaje de servicios, involucramiento cívico, 
servicio comunitario, investigación de grado y trabajo de 
cerca con docentes individuales, los estudiantes de Wartburg 
se embarcan en un viaje de descubrimiento para acoger 
sus pasiones, destrabar su potencial y darse cuenta de sus 
objetivos.

Cabe destacar que el 91 % de los graduados de Wartburg lo 
hacen en cuatro años y el 99 % consiguen empleo o van a 
universidades de posgrado dentro de los seis meses después de 
su graduación.

Matriculación en la 
universidad: 1,557

Matrícula/tarifas: $47,500

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,990

Libros/suministros: $1,100

Código de FAFSA: 001896

Código ACT: 1364

Código SAT: 6926

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión:  
19 ACT

Tipos de programas:  
Artes Liberales, 
general, preparación 
docente, preprofesional, 
musicoterapia, preparación 
física, administración

WARTBURG COLLEGE
100 Wartburg Blvd., Waverly, IA 50677-0903

Wartburg.edu

William Penn University es una comunidad inclusiva y 
dinámica donde se valora, apoya y da la oportunidad a todos 
los estudiantes de alcanzar su mayor potencial. Desde 1873, 
nuestra rica herencia cuáquera nos da los cimientos para un 
cuerpo estudiantil diverso con una profunda comprensión y 
aceptación.

Promovemos una cultura de voluntad para cambiar 
para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 
Las opciones de educación innovadoras incluyen cursos 
tradicionales durante el día, cursos en línea y clases en la 
noche, y cursos de 8 semanas que dan oportunidades a las 
personas de recibir la educación en sus propios términos.

Matriculación en la 
universidad: 1,276

Matrícula/tarifas: $27,200

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,256

Libros/suministros: $1,318

Código de FAFSA: 001900

Código ACT:1372

Código SAT: 6943

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
18 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas:  
Artes liberales y ciencias, 
BSN, programas 
preprofesionales, 
preparación docente

WILLIAM PENN UNIVERSITY
201 Trueblood Ave., Oskaloosa, IA 52577

WMPenn.edu
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Matriculación en la 
universidad: 92

Matrícula/tarifas: $14,000

Alojamiento/comida en el 
campus: $8,000

Código de FAFSA: 012064

Código ACT: 5184

Requisitos de admisión: 
HS diploma or equivalent

Tipos de programas: 
Tecnología de ingeniería 
electrónica (AS, BS), 
tecnología de asistencia 
médica, especialista en 
codificación médica

ORION TECHNICAL COLLEGE
1011 East 53rd St., Davenport, IA 52807

Orion.edu

Orion Technical College le enorgullece proporcionar al área 
de Quad City capacitación técnica de calidad desde 1969. 
Desde nuestros humildes orígenes como la Academy of  
Radio and Television en Bettendorf, luego como Hamilton 
Technical College y, a partir de julio de 2020, como Orion 
Technical College, seguimos evolucionando para satisfacer 
las necesidades de empleo en la comunidad a la vez que 
seguimos capacitando a los estudiantes en los campos 
técnicos y de la salud relacionados.

Orion Technical College proporciona una educación de 
calidad que pone énfasis en las habilidades prácticas, 
emplea un cuerpo docente altamente calificado y dedicado, 
y prepara a los estudiantes con una base sólida de 
conocimientos y con la experiencia necesaria para tener 
éxito en el campo que elijan. Nos esforzamos por evaluar 
y actualizar los programas educativos de forma continua 
a través de los comentarios de nuestro Comité Asesor del 
Programa y la industria, brindamos instalaciones modernas 
y equipadas, y ayudamos a los estudiantes a alcanzar 
su mayor potencial a través de la motivación y el apoyo. 
Nuestros programas se centran en la capacitación para el 
mundo real, que se personaliza para cumplir las necesidades 
de los posibles empleadores. Los campos de estudio se 
centran en las industrias que ofrecen oportunidades 
profesionales sólidas y a largo plazo.

Mientras celebramos nuestros logros de los últimos 50 años, 
estamos atentos a las necesidades educativas y laborales del 
futuro para nuestra comunidad.

WALDORF UNIVERSITY
106 South Sixth St., Forest City, IA 50436

Waldorf.edu 

Encontrarás populares especialidades, clases pequeñas, un 
campus vibrante y generosas becas en Waldorf  University.

Ubicada en la ciudad amigable de Forest City, Waldorf  se 
encuentra en el centro de Des Moines y Minneapolis.

Los programas de grado de Waldorf  incluyen emocionantes 
especialidades en biología, negocios, comunicaciones, 
justicia penal y artes escénicas. Nuestras instalaciones 
deportivas son excelentes y el hogar de más de 20 
programas para hombres y mujeres, lo que incluye: 
baloncesto, lucha, soccer, bowling, hockey sobre hielo y más. 
Los estudiantes de Waldorf  también tienen la posibilidad de 
perfeccionar las habilidades de comunicación trabajando en 
la radio y las estaciones de televisión de Waldorf.

Las artes dramáticas y la música también son otros de los 
motivos de orgullo de los estudiantes.

Matriculación en la 
universidad: 2,532

Matrícula/tarifas: $23,666

Alojamiento/comida en el 
campus: $8,060

Libros/suministros: $1,386

Código de FAFSA: 001895

Código ACT: 1362

Código SAT: 6925

Requisitos de admisión: 
18 ACT, 2.0 GPA

Tipos de programas: 
Comunicaciones, 
educación, justicia penal, 
administración, negocios, 
biología

UNIVERSIDADES PRIVADAS CON FINES DE LUCRO
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DIRECTORIO EN LÍNEA
Encuentra un directorio en línea en IowaCollegeAid.gov/IowaCollegesAndUniversities.
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UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
DES MOINES AREA  
COMMUNITY COLLEGE
2006 South Ankeny Blvd., Ankeny, IA 50023

DMACC.edu 

DMACC está dedicada a ayudar a que los estudiantes 
logren sus sueños profesionales. DMACC actualmente tiene 
estudiantes de casi todos los condados de Iowa, ya sea en 
sus seis campus y cinco centros educativos o en línea. Los 
estudiantes se ven atraídos a las instalaciones excepcionales, 
los salones de última tecnología y la instrucción de calidad 
de DMACC. El nuevo complejo del Centro Estudiantil 
en el campus de Ankeny incluye canchas de baloncesto y 
ráquetbol, piscinas, patio de comidas y espacio de estudio. 
Todo esto y además DMACC tiene la matrícula y las tarifas 
más económicas de todas las facultades y universidades de 
Iowa. Podría ser la razón por la que las universidades de 
valor nombraron a DMACC el décimo mejor valor entre 
casi 1,800 universidades de dos años en toda la nación. La 
ventaja para los graduados de DMACC es que el centro 
de Iowa ofrece uno de los mejores mercados laborales de 
la nación, y a los empleadores les gusta contratar a los 
graduados de DMACC.

Inscripción: 23,051

Matrícula/tarifas: $5,220

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,502

Libros/suministros: $810

Código de FAFSA: 004589

Código ACT: 1272

Código SAT: 6177, 6044

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Negocios, artes liberales 
y ciencias, ciencias de 
la salud, justicia penal, 
fabricación avanzada

EASTERN IOWA COMMUNITY  
COLLEGES  EICC.edu

Eastern Iowa Community Colleges celebra una combinación 
de ambientes urbanos y rurales. Esto crea una diversidad 
increíble de edades, etnias y experiencias culturales entre 
nuestros estudiantes y personal. La universidad ofrece 
más de 30 programas educativos y un número igual de 
concentraciones de transferencias universitarias. Las 
universidades obtuvieron la acreditación máxima de la 
Asociación North Central y trabajan de cerca con las 
instituciones Regent de Iowa para asegurar la posibilidad 
de transferir los créditos. Los programas de tecnología y las 
instalaciones se mantienen actualizados debido a las buenas 
relaciones con los negocios de la comunidad, lo que ofrece a 
los estudiantes capacitación práctica e importante para sus 
carreras en una gran variedad de campos.

Inscripción: 7,081

Matrícula/tarifas: $5,250

Alojamiento/comida en el 
campus: $6,498

Libros/suministros: $2,000

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: March 1

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Transferencia universitaria, 
artes y ciencias, profesional 
y técnico, educación 
continua

Código de FAFSA: 001882

Código ACT: 1344

Código SAT: 6422

Código de FAFSA: 004074

Código ACT: 1307

Código SAT: 0282

SCOTT COMMUNITY COLLEGE

500 Belmont Rd., Bettendorf, IA 52722

CLINTON COMMUNITY COLLEGE

1000 Lincoln Blvd., Clinton, IA 52732

Código de FAFSA: 001853

Código ACT: 1292

Código SAT: 6100

MUSCATINE COMMUNITY COLLEGE

152 Colorado St., Muscatine, IA 52761
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Inscripción: 3,279

Matrícula/tarifas: $5,856

Alojamiento/comida en el 
campus: $4,950

Libros/suministros: $1,512

Código de FAFSA: 008298

Código ACT: 1282, 1269

Código SAT: 6083, 6312

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: Artes 
y ciencias/transferencia 
universitaria, educación 
profesional y de fuerza 
laboral, ciencias de la salud, 
tecnologías avanzadas

INDIAN HILLS  
COMMUNITY COLLEGE
525 Grandview Ave., Ottumwa, IA 52501

IndianHills.edu

Indian Hills Community College se ha lanzado a su 
segundo medio siglo de cambiar las vidas de decenas de 
miles de estudiantes que han asistido a la universidad 
con la esperanza de ampliar sus conocimientos y mejorar 
su futuro. Hace más de 50 años que Indian Hills ofrece 
programas académicos completos y también cursos 
específicos	que	satisfacen	las	necesidades	de	empleadores	del	
área y mejoran las perspectivas laborales de sus estudiantes.

IHCC ofrece una semana académica de cuatro días que ha 
demostrado ser muy popular para los estudiantes que están 
tratando de equilibrar su cronograma universitario con sus 
compromisos laborales o familiares.

Más del 80 por ciento de todos los estudiantes de Indian 
Hills	reciben	algún	tipo	de	ayuda	financiera.

Para ver todo lo que Indian Hills tiene para ofrecer, tienes 
que programar una visita al campus. Comunícate con la 
Oficina	de	admisiones	de	IHCC	para	arreglar	tu	visita	
personal al campus.

Hawkeye es una universidad comunitaria integral que 
ofrece cursos de transferencia universitaria y más de 45 
programas vocacionales. La universidad ha ganado su 
reputación por clases pequeñas y prácticas con tecnología 
de punta. Se ofrecen programas vocacionales o de carrera en 
agricultura y recursos naturales, artes, negocios, educación, 
salud, tecnología industrial y de ingeniería, tecnología 
de la información, tecnología de la energía y servicios de 
seguridad.

El programa de transferencia de dos años de Hawkeye 
permite a los estudiantes completar los primeros dos años 
de su carrera de grado de cuatro años y transferirse a la 
universidad o facultad de su elección. De hecho, Hawkeye 
es una de las fuentes más importantes de estudiantes 
transferidos a la University of  Northern Iowa.

El programa de educación continua de Hawkeye 
proporciona muchas oportunidades de adquirir 
competencias del lugar de trabajo, obtener certificaciones 
de la industria o aprender un nuevo pasatiempo. La 
universidad está asociada con negocios y organizaciones de 
la comunidad para ofrecer programas con mucha demanda 
de fuerza laboral y capacitación personalizada.

Inscripción: 5,042

Matrícula/tarifas: $6,225

Alojamiento/comida en el 
campus: $4,105

Libros/suministros: $1,137

Código de FAFSA: 004595

Código ACT: 1309

Código SAT: 6288

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión:  
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas:  
Artes liberales, programas 
de carreras técnicas

HAWKEYE COMMUNITY  
COLLEGE
1501 E. Orange Rd., Waterloo, IA 50701

HawkeyeCollege.edu
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En Iowa Lakes Community College se ofrece a los estudiantes 
una variedad de opciones de las que elegir su camino 
profesional. Los estudiantes pueden elegir su camino en 
cualesquiera de los cinco campus: Emmetsburg, Estherville, 
Algona, Spencer y Spirit Lake. Pueden tomar clases a 
tiempo completo o parcial; durante el día, las noches o los 
fines de semana; a través de la televisión, la fibra óptica 
o con un profesor en el aula; o en línea. Los estudiantes 
pueden elegir realizar cursos con transferencia universitaria, 
clases vocacionales o técnicas; una clase a la vez; o clases de 
educación continua. La universidad está acreditada por la 
Comisión de Enseñanza Superior.

Los programas son un reflejo de las fuertes asociaciones que 
tiene la universidad con negocios de la zona, con la industria 
y la educación.

Inscripción: 2,859

Matrícula/tarifas: $6,748

Alojamiento/comida en el 
campus: $6,450

Libros/suministros: $1,412

Código de FAFSA: 001864

Código ACT: 1308

Código SAT: 6195

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Estudios generales, 
vocacional, energía 
sustentable, agricultura, 
enfermería

IOWA LAKES  
COMMUNITY COLLEGE
300 South 18th St., Estherville, IA 51334

IowaLakes.edu

Inscripción: 4,561

Matrícula/tarifas: $6,000

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,130

Libros/suministros: $1,460

Código de FAFSA: 004597

Código ACT: 1304, 1312

Código SAT: 6217, 6932

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas:  
Artes, ciencias aplicadas, 
estudios profesionales, 
diploma

IOWA CENTRAL  
COMMUNITY COLLEGE
One Triton Circle, Fort Dodge, IA 50501

IowaCentral.edu

Iowa Central proporciona oportunidades educativas de 
calidad en el aula y fuera de ella. Para todos nuestros 
estudiantes, Iowa Central se esfuerza por ser la comunidad 
de aprendizaje por excelencia y la universidad de elección, 
preparando mejores ciudadanos y trabajadores para nuestra 
región y para el mundo. Aspiramos a:
• Contribuir de manera eficaz en las oportunidades 

económicas, sociales y culturales de nuestra región.
• Trabajar de manera proactiva con los negocios, 

organizaciones civiles, instituciones de secundaria y otras 
instituciones académicas para mejorar la colaboración, 
desarrollar oportunidades educativas y profesionales, 
expandir la visibilidad de Iowa Central y obtener 
inversiones públicas y privadas en Iowa Central.

• Controlar el progreso frente a nuestras prioridades, 
compromisos y objetivos, usando indicadores de 
rendimiento, criterios y objetivos pertinentes. A través 
de esta evaluación, mantendremos el enfoque en nuestro 
proceso de planificación para asegurar que continuamos 
satisfaciendo las necesidades académicas e institucionales.

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
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MARSHALLTOWN COMMUNITY COLLEGE
3700 South Center St., Marshalltown, IA 50158

Enrollment: 1,821

Matrícula/tarifas: $6,300

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,780

Libros/suministros: $1,411

Código de FAFSA: 001875

Código ACT: 1332

Código SAT: 6394

Tipos de programas: Artes 
y ciencias, enfermería, 
soldador, negocios, 
educación

ELLSWORTH COMMUNITY COLLEGE
1100 College Ave., Iowa Falls, IA 50126

Inscripción: 736

Matrícula/tarifas: $6,300

Alojamiento/comida en el 
campus: $6,194

Libros/suministros: $1,200

Código de FAFSA: 001862

Código ACT: 1306

Tipos de programas: 
Agricultura, equinos, 
enfermería, justicia penal, 
entrenamiento atlético y 
administración de empresas.

IOWA WESTERN 
COMMUNITY COLLEGE
2700 College Rd., Council Bluffs, IA 51502

IWCC.edu

Situado en Council Bluffs, cerca de Omaha, la universidad 
fue fundada en 1967 y ofrece 84 programas en áreas 
vocacionales y técnicas, así como en artes liberales. También 
es la sede de una escuela de aviación respetada para varias 
profesiones relacionadas con la aviación. IWCC también 
tiene una estación de radio universitaria/alternativa, 89.7 
The River, que transmite a toda el área metropolitana de 
Omaha.

Inscripción: 5,930

Matrícula/tarifas: $6,470

Alojamiento/comida en el 
campus: $8,750

Libros/suministros: $1,240

Código de FAFSA: 004598

Código ACT: 1327

Código SAT: 6302

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de mayo

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Enfermería, administración 
de empresas, estudios 
generales, informática, 
fabricación avanzada

IOWA VALLEY COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT  IAValley.edu

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: March 1

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

IVCCD es único entre los distritos de universidades 
comunitarias de Iowa porque opera dos universidades 
comunitarias separadas dentro de un solo distrito: 
Ellsworth Community College en Iowa Falls y Marshalltown 
Community College, y Iowa Valley Continuing Education 
así como un centro satélite (Iowa Valley Grinnell).

ECC y MCC ofrecen programas de formación profesional y 
técnica de uno y dos años, así como un título de asociado 
de artes (AA) transferible. Iowa Valley Grinnell ofrece 
créditos universitarios y programas de educación y servicios 
para adultos en el condado de Poweshiek. Iowa Valley 
Continuing Education ofrece capacitación para negocios 
e industria, así como cientos de programas de educación y 
servicios para adultos en toda el área de servicios del centro 
de Iowa.
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KIRKWOOD COMMUNITY 
COLLEGE
6301 Kirkwood Blvd. SW, Cedar Rapids, IA 52404

Kirkwood.edu

Kirkwood Community College tiene las opciones que estás 
buscando. Elige entre más de 120 programas, certificados 
y diplomas para encontrar tu camino perfecto. Te puedes 
graduar con un título de asociado o certificado de programa, 
transferirte a una institución de cuatro años o ir directo a 
trabajar. Cualquiera sea el camino que elijas, aprenderás de 
docentes apasionados, con experiencia y reconocidos que se 
preocupan por tu educación y futuro.

Kirkwood tiene una de las matrículas más bajas del estado 
con más de $3 millones en becas disponible. Con solo una 
solicitud de beca, nunca ha sido más fácil ver si eres elegible 
para alguna de las más de 1,200 becas en Kirkwood.

Encuentra el programa adecuado para ti; recibe una 
educación de alta calidad; ahorra decenas de miles de 
dólares y ¡diviértete en el camino! Todo lo que buscas de una 
experiencia universitaria está aquí en Kirkwood.

Inscripción: 12,280

Matrícula/tarifas: $5,680

Alojamiento/comida en el 
campus: $2,349

Libros/suministros: $1,000

Código de FAFSA: 004076

Código ACT: 1275

Código SAT: 6027

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Artes liberales (AA, AS), 
capacitación profesional y 
técnica

North Iowa Area Community College ha servido a la región 
Norte de Iowa por casi 100 años. El campus principal 
está ubicado en Mason City, una comunidad amigable 
ubicada convenientemente entre Minneapolis y Des 
Moines. El campus campestre de 500 acres de NIACC tiene 
instalaciones recreativas y de instrucción modernas, lo que 
incluye alojamiento al lado del lago totalmente nuevo, un 
Centro de tecnología de diésel de avanzada y Centro de 
simulación de salud líder en la industria. NIACC ofrece 
más de 40 opciones de títulos de transferencia, así como 
programas de carrera en negocios, tecnología industrial, 
agricultura y salud. NIACC está designada como una 
Escuela Militar Amigable y fue clasificada como el número 
14 en la nación por el éxito de sus estudiantes, según 
CNNMoney.com, en junio de 2012.

Inscripción: 2,681

Matrícula/tarifas: $5,971

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,342

Libros/suministros: $1,044

Código de FAFSA: 001877

Código ACT: 1336

Código SAT: 6400

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Transferencia, profesional, 
opción profesional, 
educación continua

NORTH IOWA AREA  
COMMUNITY COLLEGE
500 College Drive, Mason City, IA 50401

NIACC.edu

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
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Northeast Iowa Community College acepta a todos y 
sirve a la comunidad del Noreste de Iowa, tanto urbana 
como rural. Por más de 50 años, la universidad se ha 
comprometido en apoyar a las familias y mejorar las 
comunidades con educación y capacitación. De hecho, el 
97 por ciento de todos los graduados están empleados o 
continúan su educación un año después de la graduación. La 
atención personalizada que recibas te llevará por el camino 
correcto, ya sea que tus planes incluyan el traslado a una 
universidad de cuatro años, la capacitación para comenzar 
tu carrera o la exploración de nuevas opciones profesionales. 
Somos asequibles y los estudiantes que se inscriben en 
los programas de estudio de la universidad recibirán un 
gran retorno de la inversión y tendrán una deuda inferior 
después de la graduación. Dos campus y siete lugares de 
servicio en cinco comunidades del noreste de Iowa ofrecen 
asesoramiento académico, servicios individualizados y 
orientación para prepararte para tu futuro. 

Inscripción: 4,162

Matrícula/tarifas: $6,120

Libros/suministros: $1,400

Código de FAFSA:  
004587 Calmar 
012634 Peosta

Código ACT: 1265, 1365

Código SAT: 6754

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas:  
Artes liberales, salud, 
agricultura, fabricación 
avanzada, transferencia de 
artes

NORTHEAST IOWA  
COMMUNITY COLLEGE
1625 Hwy. 150 South, Calmar, IA 52132  
8342 NICC Drive, Peosta, IA 52068

NICC.edu
Inscripción: 1,666

Matrícula/tarifas: $6,540

Alojamiento/comida en el 
campus: $6,418

Libros/suministros: $1,312

Código de FAFSA: 004600

Código ACT: 1375

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de abril

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Líneas de energía, 
maquinaria pesada, 
tecnología radiológica, 
instrumentación y control 
industrial, cableado 
comercial e industrial

NORTHWEST IOWA  
COMMUNITY COLLEGE
603 West Park St., Sheldon, IA 51201

NWICC.edu

Northwest Iowa Community College ofrece una experiencia 
educativa de alta calidad y asequible tanto en el campus 
como en línea. NCC tiene clases pequeñas para una 
instrucción personalizada, docentes capacitados y algunas 
de las tecnologías más actuales del momento. Elige entre 
más de 50 programas que incluyen transferencia de artes 
y ciencias, atención a la salud, negocios, fabricación, 
automotriz, eléctrica y más. NCC ofrece cinco programas 
que no se encuentran en ningún otro lugar en Iowa: Líneas 
de energía, tecnología de líneas de energía, instrumentación 
y control industrial, tecnología eléctrica y operación y 
mantenimiento de maquinaria pesada. NCC ha recibido 
varios premios nacionales, incluyendo el de Mejor Programa 
Eléctrico de los Estados Unidos, Schools.com; y el de Mejor 
Colegio Universitario para conseguir un trabajo en la nación 
y el número 1 en el estado de Iowa, Zippia.com.
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La misión del Southeastern Community College es 
proporcionar oportunidades de aprendizaje permanente 
de calidad, asequibles y accesibles que cumplan o superen 
las expectativas de las personas a las que servimos. SCC 
tiene dos campus principales, West Burlington y Keokuk 
y también ofrece clases en el centro de Mount Pleasant. 
SCC ofrece aproximadamente 35 programas de educación 
profesional que incluyen atención respiratoria, tecnología 
de la construcción y animación. Los cursos de educación 
general se ofrecen durante el día, la noche y en línea.

Inscripción: 2,260

Matrícula/tarifas: $6,146

Alojamiento/comida en el 
campus: $9,210

Libros/suministros: $1,298

Código de FAFSA: 004603

Código ACT: 1280, 1326

Código SAT: 6340, 6048

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Ocupacional terminal 
inferior a BA, dos años 
acreditables para un BA

SOUTHEASTERN COMMUNITY 
COLLEGE
1500 West Agency Rd., West Burlington, IA 52655-0180

SCCIowa.edu

Southwestern Community College es una universidad 
comunitaria integral ubicada en Creston. Los estudiantes 
de SWCC reciben las bases sólidas en artes liberales y los 
créditos se transfieren a las instituciones de cuatro años. 
Los programas de educación profesional y técnica se ofrecen 
en una variedad de campos educativos profesionales para 
estudiantes que eligen completar una educación práctica e ir 
directamente a trabajar.

Southwestern Community College tiene centros en Osceola 
y Red Oak. La universidad también ofrece clases y 
programas en línea para los estudiantes.

Inscripción: 1,503

Matrícula/tarifas: $6,560

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,660

Libros/suministros: $1,344

Código de FAFSA: 001857

Código ACT: 1298

Código SAT: 6122

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Transferencia universitaria 
artes y ciencias (AA y 
AS), educación profesional 
y técnica (certificado, 
diploma, AAS y AAA)

SOUTHWESTERN COMMUNITY 
COLLEGE
1501 West Townline St., Creston, IA 50801

SWCCIowa.edu

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
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Western Iowa Tech proporciona a los estudiantes una 
experiencia universitaria a un costo asequible. Ofrece más 
de 70 programas de estudio a un cuerpo estudiantil diverso, 
la mitad de ellos están inscritos en artes y ciencias con 
planes de transferirse a una universidad de cuatro años, y 
la mitad están inscritos en programas técnicos. La mayoría 
de los estudiantes usan alguna forma de ayuda financiera y 
la mayoría tienen trabajos de medio tiempo. A pesar de sus 
ocupados horarios, los estudiantes disfrutan de una serie de 
actividades extracurriculares, incluyendo muchas dentro del 
campus, muchos clubes y un nuevo gimnasio.

Inscripción: 5,362

Matrícula/tarifas: $5,857

Alojamiento/comida en el 
campus: $5,950

Libros/suministros: $1,200

Código de FAFSA: 004590

Código ACT: 1369

Código SAT: 6950

Requisitos de admisión: 
Diploma de educación 
secundaria o equivalente

Tipos de programas: 
Estudios generales, 
enfermería, artes culinarias, 
aire acondicionado, 
administración y seguridad 
de redes

WESTERN IOWA TECH 
COMMUNITY COLLEGE
4647 Stone Ave., Sioux City, IA 51102

WITCC.edu

¿PUEDO OBTENER AYUDA 
PARA ASISTIR MEDIO 

TIEMPO??
Los términos de los subsidios y becas varían. Algunos te 

permiten asistir a la universidad medio tiempo, pero otros 
exigen una inscripción de tiempo completo. Consulta con 

tu oficina de ayuda financiera, especialmente si estás 
pensando pasar del tiempo completo al medio tiempo.
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UNIVERSIDADES DE ENFERMERÍA Y ATENCIÓN A LA SALUD

ALLEN COLLEGE
1825 Logan Ave., Waterloo, IA 50703

AllenCollege.edu

Allen College es una pequeña institución privada de atención 
a la salud específica asociada con UnityPoint Health–Allen 
Hospital ubicado en Waterloo. Establecida en 1925, se 
sigue haciendo hincapié en la preparación de proveedores 
de atención a la salud competentes y calificados. Como una 
institución especializada, Allen College no ofrece los cursos de 
educación general requeridos. Los estudiantes asisten a una 
universidad acreditada de su elección antes de asistir a Allen 
para este componente. Allen College tiene asociaciones con 
el Central College, Drake University, Hawkeye Community 
College, Loras College, Simpson College, University of  
Northern Iowa y Wartburg College, lo que permite una 
transición sin problemas.

Con una tradición de más de 90 años de excelencia en la 
educación de la atención a la salud, Allen College es una 
excelente opción de universidad. Con unas notables tasas de 
aprobación en los exámenes de licencia obligatorios, Allen 
es la inversión ideal. Está ubicada en un hermoso campus. 
El área metropolitana combina la diversidad de una gran 
ciudad con la simpatía de un pequeño pueblo.

Inscripción: 330

Matrícula/tarifas: $19,718

Libros/suministros: $1,200

Código de FAFSA: 030691

Código ACT: 1273

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
Ver sitio web

Tipos de programas:  
Enfermería y ciencias de la 
salud

Inscripción: 850

Matrícula/tarifas: $20,460

Alojamiento/comida en el 
campus: $7,080

Libros/suministros: $1,650

Código de FAFSA: 006273

Código ACT: 1347

Código SAT: 2803

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de julio

Requisitos de admisión: 
18 ACT, 2.25 GPA

Tipos de programas: 
Enfermería, asistente de 
fisioterapia, ecografía 
médica diagnóstica, 
administración de 
información médica

MERCY COLLEGE OF  
HEALTH SCIENCES
928 Sixth Ave., Des Moines, IA 50309

MCHS.edu

Mercy College of  Health Sciences ha estado transformando 
a los estudiantes en exitosos profesionales de la salud desde 
1899. Mercy College evoluciona constantemente y se adapta 
a las necesidades siempre cambiantes de la industria de la 
salud. En el otoño de 2020, Mercy College continuará este 
legado expandiendo la educación accesible en línea con 
Mercy College PLUS. MercyPLUS ofrece múltiples inicios 
por año, matrícula asequible y una generosa aceptación 
de créditos de transferencia. MercyPLUS se distingue 
por los valores católicos, las asociaciones con líderes en 
innovación y prestación de servicios de salud, el apoyo y 
los recursos en línea para los estudiantes y un profesorado 
experto que ha estado en primera línea. Los programas 
académicos de MercyPLUS consisten en un título de grado 
en administración de la salud, un título de grado en salud 
pública y un título de grado en enfermería (RN) a un título 
de grado en ciencias de la enfermería (BSN). La matrícula 
de MercyPLUS está diseñada para ser asequible y flexible 
sin cargos ocultos.
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Inscripción: 34

Matrícula/tarifas: $5,608

Libros/suministros: $1,470

Código de FAFSA: 012300

Código ACT: 1349

Código SAT: 6593

Requisitos de admisión: 
2.0 GPA

Tipos de programas:  
Ciencias generales, 
tecnología quiropráctica, 
doctor en quiropráctica

PALMER COLLEGE OF 
CHIROPRACTIC
1000 Brady St., Davenport, IA 52803

Palmer.edu

Si buscas el lugar adecuado para prepararte para el éxito, 
tanto académico como profesional, lo encontrarás en Palmer 
College of  Chiropractic. Palmer te ayudará a convertir tu 
pasión de ayudar a otros en una carrera exitosa. Como la 
primera y más grande universidad quiropráctica, Palmer 
tiene más graduados exitosos que cualquier otra institución.

Los médicos de Palmer están preparados para el éxito en el 
mundo real con un riguroso plan de estudios y experiencia 
práctica, que combina ciencia, arte y filosofía. Con un 
promedio de relación estudiantes/docentes de 15:1, tendrás 
la atención individual que necesitas de los docentes y 
el personal que están centrados en tu éxito. Cuando te 
gradúes, tendrás la confianza de dar atención quiropráctica 
de calidad a los pacientes.

Visita nuestro sitio web para aprender más sobre la 
quiropráctica y el legado de Palmer como la universidad 
fundadora de la profesión.

St. Luke’s College tiene una historia de 115 años de educar 
a profesionales de atención a la salud con programas 
de títulos de grado en enfermería y ciencias de la salud; 
programas de título de asociado en enfermería, tecnología 
radiológica y cuidados respiratorios; programas de 
certificado en ciencias de laboratorio médico, flebotomía 
y educación pastoral clínica; y programas de especialidad 
avanzados en CT, MRI, ecografías y mamografías. 
Ubicada en el campus de UnityPoint Health–St. Luke’s, 
la universidad proporciona programas con aprendizaje 
clínico basado en la experiencia en un hospital. El plan 
de estudios está diseñado con una base en las ciencias 
biológicas, físicas y sociales, integradas con la teoría y la 
experiencia en el entorno del laboratorio clínico. El colegio 
enfatiza el aprendizaje práctico del cuidado del paciente. El 
involucramiento del estudiante con el cuidado del paciente 
empieza el primer año de estudio.

Inscripción: 238

Matrícula/tarifas: $20,940

Libros/suministros: $1,253

Código de FAFSA: 007291

Código ACT: 1377

Código SAT: 3625

Fecha límite para ayuda 
prioritaria: 1 de marzo

Requisitos de admisión: 
19 ACT, 2.5 GPA

Tipos de programas: Ciencias 
de laboratorio médico, 
flebotomía, enfermería, 
cuidados respiratorios, 
tecnología de radiación

ST. LUKE’S COLLEGE
2800 Pierce St., Sioux City, IA 51104

StLukesCollege.edu
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American College of Hairstyling 
AmericanCollegeOfHair.com

American Hair Academy 
AmericanHairAcademy.com

Aveda Institute 
AvedaInstituteDesMoines.com

Body Wisdom Massage Therapy School 
BodyWisdomSchool.com

Capri College–Cedar Rapids 
CapriCollege.com

Capri College–Davenport  
CapriCollege.com

Capri College–Dubuque  
CapriCollege.com

Capri College–Waterloo  
CapriCollege.com

Carlson College of Massage Therapy 
CarlsonCollege.com

Clippernomics Academy of Hairstyling 
Clippernomics.com 

Dancing Prairie Massage Therapy 
College DancingPrairieSchool.com

EQ School of Hair Design 
EQSchool.net

Faust Institute of Cosmetology– 
Spirit Lake FaustInstitute.com

Iowa School of Beauty–Ottumwa 
IowaSchoolOfBeauty.com

Iowa School of Beauty–Sioux City 
IowaSchoolOfBeauty.com

Iowa School of Beauty–Urbandale 
IowaSchoolOfBeauty.com

La’ James International College–Cedar 
Falls LJIC.edu

La’ James International College–
Davenport LJIC.edu

La’ James International College– 
Fort Dodge LJIC.edu

La’ James International College– 
Iowa City LJIC.edu

La’ James International College–
Johnston LJIC.edu

La’ James College–Mason City  
LaJames.com

The Nail Tech Institute of Iowa  
515-265-6844

PCI Academy PCI.Academy.com

The Salon Professional Academy –Cedar 
Falls TSPACedarFalls.com

BELLEZA, PELUQUERÍA Y TERAPIA DE MASAJE

OTRAS
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Continental Auctioneers School 
AuctioneerSchool.com

DeltaV Code School  
DeltaVCodeSchool.com

Harvest Bible College  
HarvestBible.college

Inste Global Bible College  
Inste.org

Northwest Iowa School of  Taxidermy 
MatuskaTaxidermy.com

Siouxland Pipe Welding School Inc. 
SiouxlandPipeWeldingSchool.com

VOCACIONAL Y TÉCNICA

MercyOne North Iowa Medical Center 
School of  Radiologic Technology 
MercyOne.org/NorthIowa/Careers/
Graduate-Medical-Education/Radiologic-
Technology-Program-X-Ray

Mercy/St. Luke’s School of Radiologic 
Technology—Cedar Rapids  
StLukesCR.org

UnityPoint Health—Des Moines School 
of Radiologic Technology  
UnityPoint.org/DesMoines/RadTech

ATENCIÓN A LA SALUD

INFORMACIÓN DE AYUDA 
FINANCIERA

Comunícate con cada institución 
para más información acerca de las 
oportunidades de ayuda financiera.
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