
Antes de ir a la  
secundaria, piensa  
en la Universidad.

Nunca es demasiado temprano para empezar a hacer 

planes para entrar a la universidad. Un buen sitio para 

comenzar es nuestra página en Internet. Tenemos todo 

tipo de información útil, desde cuándo planear las visitas 

a las universidades, hasta fuentes  

de información que ayudarán  

a los padres de familia en  

los procesos y trámites  

necesarios. Tú puedes visitar  

la página en www.nebraska. 

edu/collegebound,  

y aprender más  

sobre…cómo  

aprender más. 
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Nunca es demasiado temprano para empezar a prepararte. El 

grado octavo es el momento perfecto para empezar a pensar en las clases 

que tendrás que tomar para ser admitido(a) a la Universidad de Nebraska. 

Cuando sea posible, toma materias que te preparen para la universidad, 

clases de Colocación Avanzada (AP) y clases de honores.  Concéntrate en 

las materias que mejoren tus habilidades en lectura, escritura, matemáticas 

y ciencias. Para aumentar tus posibilidades de ser admitido(a) a la 

universidad y recibir becas participa en clubes y actividades de la escuela.

Costear la Universidad
La Universidad puede ser más económica de lo que te 

imaginas. Los habitantes de Nebraska pueden pagar la matrícula 

de residente, que es menos costosa comparada con lo que pagan 

estudiantes de otros estados. Además existe ayuda económica 

a través de subsidios, préstamos, becas, programas de trabajo-

estudio y el programa de ayuda con la matrícula de la universidad. 

Para más información puedes visitar la página www.nebraska.edu/

collegebound y probar nuestra calculadora de costos.

Requisitos de Admisión para la Universidad de Nebraska
Tú debes cumplir los requisitos académicos mínimos y 

completar ciertas clases para ser admitido(a) a la Universidad  

de Nebraska:

Rango en clase/ Puntaje requerido en los exámenes
Rango en clase entre la 1/2 más alta de la clase,  

o un puntaje total de 20 o más en el ACT,  

o un puntaje de 950 o más en el SAT. 

Clases requeridas 
16 unidades (1 unidad = 1 año académico) 

Inglés: 4 unidades
•  Deben incluir lectura y escritura intensiva. Puede que 

cuenten algunas clases de oratoria y periodismo.

Matemáticas: 3 unidades (UNL requiere 4) 
• Debe incluir álgebra 1 y 2 y geometría. 

Estudios Sociales: 3 unidades
• 1 historia Americana o del mundo.
• 1 historia, gobierno Americano o geografía.
• 1 de cualquier ciencia social.

Ciencias Naturales: 3 unidades
•  2 biología, química, física, o ciencias del planeta.  

1 debe incluir un laboratorio. 

Idioma Extranjero: 2 unidades en el  

mismo idioma
•  Pueda que tu seas admitido(a) a pesar 

de no cumplir este requisito, pero 

tendrás que tomar 2 semestres 

de un idioma extranjero en NU 

y así cumplir con el requisito de 

haber obtenido 16 unidades.

 Requisito académico adicional: 

1 unidad
•  Para UNL: 1 matemáticas 

o 1 unidad relacionada con 

Matemáticas partiendo  

de álgebra.
•  Para UNO o UNK:  

1 unidad en cualquier 

disciplina académica.

En promedio, el 
salario anual de 

un estudiante con 
el diploma de la 
preparatoria es: 

$30.000.

En promedio, el 
salario anual de 
un estudiante con 
el diploma de la 
universidad es: 
$55.000.

La diferencia durante la vida laboral: $1.2 Millones.

Tu inversión en la educación universitaria puede pagar 
intereses grandes.

Empieza a ahorrar para la universidad tan pronto como 

puedas. Para más información sobre el proceso de planeación 

para la universidad visita: 

Nebraska College Savings Plan: www.planforcollegenow.com

Education Quest Foundation: www.educationquest.org/espanol

Know How 2 Go Nebraska: www.knowhow2gonebraska.org

Tu consejero académico también te puede ayudar a encontrar 

información sobre becas que te ayudarán a pagar por la universidad. 

Los estudiantes sin documentos
Los estudiantes sin documentos pueden pagar la matrícula como 

residentes del estado si asisten a una Universidad en Nebraska, 

siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
•  Haber vivido en el estado de Nebraska por mínimo tres 

años antes de la graduación. 
•  Haber vivido con su padre y/o madre o guardián o 

acudiente mientras asisten a la escuela superior. 
•  Graduarse de una escuela superior en Nebraska o recibir el 

equivalente GED.
•  Firmar una declaración jurada prometiendo que cuando 

la ley lo permita el estudiante presentará el formulario de 

aplicación para ser residente permanente.
•  Cumplir con todos los requisitos normales de admisión.



Al rededor de 6.500 estudiantes de 44 estados 

y 40 países asisten a la Universidad en 

nuestro campus en Kearney. Los estudiantes 

escogen UNK por una gran variedad de razones. Por ejemplo, 

las clases son pequeñas y las dictan profesores eruditos de 

tiempo completo. Los salones 

de clase “inteligentes” ofrecen 

un ambiente altamente 

tecnológico para los estudiantes. Existen más de 170 programas 

de estudio para escoger; y los estudiantes de pre-grado tienen 

la oportunidad de involucrarse en investigaciones importantes. 

Además el campus residencial es cómodo y esta ubicado en una 

comunidad amigable de tamaño medio en 

Nebraska. Con razón tantos estudiantes 

quieren ser “’Lopers.”

“En Nebraska, me interesaron los Estudios Internacionales  
por clases y organizaciones como Amnistía Internacional, 
lo cual me ayudo a formar mis objetivos para mi carrera.” 

Rachel Strong, Grand Island, quiere trabajar para el gobierno 
federal o la Organización de las Naciones Unidas.  

Universidad de  
Nebraska en Kearney

Universidad de 
Nebraska–Lincoln
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La Universidad de Nebraska–Lincoln es una 

de las 50 mejores universidades públicas de la 

nación. Es el hogar de aproximadamente 

22.000 estudiantes de Nebraska y de otros 

estados y países alrededor del mundo. 

Los estudiantes reciben asesoramiento 

académico reconocido nacionalmente, 

mientras estudian para completar su pre-grado en más de  

150 carreras que incluyen 275 áreas de estudio. El campus de 

UNL tiene un ambiente acogedor 

y amigable que no es fácil de 

encontrar en otras universidades 

con énfasis en la investigación. Además con 400 organizaciones 

estudiantiles, los estudiantes tienen varias oportunidades para 

involucrase con las actividades dentro de la universidad. (Y, claro 

esta, pueden experimentar el “Poder del Rojo.”)

®

¡Kearney!

Una Buena 

Experiencia

“ UNK me hizo sentir como en casa, y he encontrado  
organizaciones geniales que me permiten involucrarme con el 
campus. Al mismo tiempo, he gozado de mis éxitos en las clases.” 
Cristóbal Salinas, Jr., Schuyler, esta estudiando para ser maestro 
de Español y hace parte del gobierno estudiantil de UNK.



“El programa de enfermería de UNMC me preparo para 
tener una carrera profesional que me permite entregar 
un cuidado de salud profesional, efectivo y de calidad a 
mis pacientes.” Dorotea Clute, Omaha, planea abrir 

una clínica de salud en el Norte de Omaha.

“ Desde que estaba en la preparatoria, yo sabia que  
quería enseñar. Los profesores quieren que tengas éxito, y al venir 
a UNO entendí porque me encanta la música.” Alex Wimmer, 
Gretna, hace parte de la sociedad honoraria de la Banda de 
UNO y esta estudiando para ser un maestro de música. 

UNMC es la opción universitaria para los estudiantes 

que aspiran a entrar en carreras relacionadas con las 

ciencias de la salud en cuanto a pre-grados, postgrados 

y carreras profesionales. Aquí, los 

estudiantes que han completado los 

prerrequisitos universitarios estudian odontología, higiene dental, 

medicina, enfermería, farmacéutica y salud pública. También, existen 

programas relacionados con la salud, incluyendo ciencia clínica 

de laboratorio, nutrición, terapia 

física, asistente de doctor y ciencias 

de radiación. El campus central del 

Centro Médico es en Omaha, pero hay Facultades de Enfermería 

por todo el Estado, y son complementados con varias formas de 

educación a distancia. Existen una variedad de oportunidades para 

estudiantes con altas habilidades, estudiantes que hacen parte de 

minorías bajamente representadas y estudiantes rurales.

El Centro Médico de la 
Universidad de Nebraska

UNO es la universidad metropolitana  

de Nebraska. Aproximadamente  

15.000 estudiantes, incluyendo a más de  

700 estudiantes internacionales, asisten 

a clases en este pintoresco campus urbano localizado en el 

corazón de la ciudad más grande del Estado. UNO ofrece casi  

200 programas de estudio, es 

el hogar del reconocido Instituto 

de Ciencias Informáticas, 

Tecnología e Ingeniería Peter Kiewit. Los estudiantes que 

encuentran su “Maverick Mojo” gozarán de un ambiente íntimo, 

de una universidad pequeña que combina las ventajas de 

estar en una importante área 

metropolitana donde abundan 

las oportunidades de encontrar 

prácticas, trabajo y entretenimiento.

Universidad de  
Nebraska en Omaha
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