
Planilla para determinar la 
mejor opción
Esta planilla te ayudará a obtener el “puntaje para determinar la mejor opción” 
para cada universidad que estás considerando. Completa una planilla para cada 
universidad. Mientras mayor sea el puntaje, mejor será la opción. 
Nombre de la universidad:  _______________________________________

Puntaje para determinar la mejor opción: 

INFORMACIÓN GENERAL
Ubicación (ciudad y estado): ________________________________________________
 
Distancia desde tu casa (marca una opción):   ❑  Cerca         ❑  Lejos
 
Diversidad del cuerpo estudiantil: ____________________________________________
 
Ambiente (marca una opción):   ❑  Rural          ❑  Urbano
 
Tamaño de la universidad: __________________________________________________
 
Carácter: _________________________________________________________________
 
Matrícula anual: ___________________________________________________________
 
En mi opinión, la cultura básica y el tamaño de esta universidad son (marca una opción):
❑ Una buena opción         ❑  Una opción manejable          ❑  No son una opción
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 
La matrícula para asistir a esta universidad (encierra en un círculo una opción): 
❑ No sería un problema    ❑  Sería estresante pero manejable    ❑  Sería muy estresante
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



APOYO ACADÉMICO
Tamaño promedio de la clase:  _______________________________________________
 
Sistema de consejeros: _____________________________________________________
 
Programas de tutoría/apoyo: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
Intensidad académica: _____________________________________________________
 
A nivel académico, considero que esta universidad es (marca una opción):
❑ Una muy buena opción          ❑  Una buena opción          ❑  Una mala opción
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

VIDA ESTUDIANTIL
❑ Organizaciones/actividades populares (marca todas las que correspondan):
❑ Fraternidades y asociaciones universitarias
❑ Deportes (campeonatos internos e interuniversitarios)
❑ Grupos culturales
❑ Clubes académicos
❑ Servicio comunitario 

Alojamiento (marca una opción):
❑ Principalmente en el campus/residencia estudiantil      ❑ Principalmente fuera del campus 

Según los grupos sociales y culturales con los que me identifico (marca una opción):
❑ Me siento bien representado/a en las actividades/los grupos del campus.
❑ Me siento representado/a en parte en las actividades/los grupos del campus.
❑ No me siento representado/a en las actividades/los grupos del campus.

Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 
Según mis talentos/intereses/actividades específicos, esta universidad tiene (marca 
una opción):
❑ Muchas oportunidades para mí          ❑  Algunas oportunidades para mí          
❑  Pocas oportunidades para mí
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

APOYO CON TRANSICIÓN
Información de orientación para nuevos estudiantes: ___________________________
 
¿Conoces a alguien que asista a esta universidad? (marca una opción):
❑  Sí          ❑  No
 
Programas que apoyan a estudiantes de primer año:  ____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Siento que la transición a esta universidad será (marca una opción):
❑  Muy fácil          ❑  Manejable          ❑  Difícil  
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

BIENESTAR EMOCIONAL
Gimnasio: ________________________________________________________________

Costo:  ___________________________________________________________________

Horas: ___________________________________________________________________

Información sobre el centro de salud: _________________________________________



Información sobre el centro de asesoría: ______________________________________

Programas de bienestar/salud mental:  _______________________________________
_________________________________________________________________________
 
¿Existe un servicio de ayuda de salud mental las 24 horas? (marca una opción):
❑  Sí          ❑  No
 
¿Existen servicios cercanos de salud mental? (marca una opción):
❑  Sí          ❑  No
 
Cobertura de seguro: ______________________________________________________
 
Centro de salud del estudiante:  _____________________________________________
 
Citas de asesoría: __________________________________________________________
 
¿Existe apoyo en las instalaciones para tratar condiciones médicas/de salud mental 
preexistentes? (marca una opción):
❑  Sí          ❑  No
 
Considero este nivel de apoyo a la salud y el bienestar (marca una opción):
❑  Muy bueno/favorable           ❑  Suficiente pero no ideal          ❑  Insuficiente
 
Notas:  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



Escala de evaluación: 
calificación de su planilla para 
determinar la mejor opción
Una vez que haya completado la planilla para una universidad específica, asigne un 
puntaje a cada una de sus respuestas según la escala de evaluación para conocer el 
puntaje para determinar la mejor opción de dicha universidad, en una escala del 0 al 100.   

INFORMACIÓN GENERAL
En mi opinión, la cultura básica y el tamaño de esta universidad son: 
Una buena opción 10  puntos
Una opción manejable 5  puntos
No sería una buena opción 0  puntos

La matrícula para asistir a esta universidad: 
No sería un problema 10  puntos 
Sería estresante pero manejable 5  puntos
Sería muy estresante  0  puntos

APOYO ACADÉMICO
A nivel académico, considero que esta universidad es:
Una muy buena opción 20  puntos
Una buena opción 10  puntos
Una mala opción 0  puntos

VIDA ESTUDIANTIL
En función de los grupos sociales y culturales con los que me identifico:
Me siento bien representado en las actividades/los grupos del campus 10  puntos
Me siento representado en parte en las actividades/los grupos del campus 5  puntos
No me siento representado en las actividades/los grupos del campus 0  puntos

En función de mis talentos/intereses/actividades específicos, esta universidad tiene:
Muchas oportunidades para mí 10  puntos 
Algunas oportunidades para mí 5  puntos
Pocas oportunidades para mí 0  puntos



APOYO CON TRANSICIÓN
Siento que la transición a esta universidad será:
Muy fácil  20  puntos
Manejable  10  puntos
Difícil 0  puntos

BIENESTAR EMOCIONAL
Considero este nivel de apoyo a la salud y el bienestar:
Muy bueno/favorable 20  puntos
Suficiente pero no ideal 10 puntos
Insuficiente 0  puntos

TOTAL*: ___________________ 

* Coloque este número en la casilla de la primera página para facilitar la referencia. 


