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Common App para 
postulantes internacionales  

¿Sabía qué?
Los estudiantes de más de 200 países usan Common App para postularse a la universidad cada 
año.

490+

colleges have no application fee 
for international students.

Si es un estudiante internacional que solicita ingreso a una universidad en los EE. UU., ¡no está solo! De 
hecho, 1 de cada 10 postulantes que usan Common App son como usted.

En este documento se revisarán algunas preguntas comunes que tienen los postulantes internacionales 
cuando se preparan para postularse a un terciario o universidad de EE. UU.

Preguntas comunes

¿Cómo funcionan los aranceles de solicitud de 
Common App?
Cada universidad decide el arancel que cobrará para 
procesar su solicitud. No todas las universidades 
requieren que los postulantes paguen un arancel. De 
hecho, puede buscar específicamente universidades que 
no cobren un arancel. 

Puede encontrar información sobre los aranceles de solicitud en la pestaña Búsqueda de universidades, en 
la sección de Información de universidades y la Cuadrícula de requisitos.  

Consejo profesional: En commonapp.org, encontrará recursos útiles como una Guía de aplicaciones y el 
Diccionario de aplicaciones. En la Cuadrícula de requisitos de solicitud también se enumeran los plazos, los 
aranceles y otros requisitos de las universidades miembro de Common App.

¿Qué son las exenciones de aranceles de solicitud?
Los estudiantes internacionales pueden ser elegibles para una exención de arancel de Common App según 

http://commonapp.org
https://www.commonapp.org/apply/first-time-students
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://appsupport.commonapp.org/applicantsupport/s/article/Where-can-I-find-the-Requirements-grid
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¿Cuál es la fecha límite para postularse a un colegio o universidad?
Cada universidad puede elegir sus propios plazos y planes de admisión. Los planes de admisión incluyen: 
acción temprana, decisión temprana, decisión regular y admisión continua. Para obtener información sobre 
las diferencias en estos planes, consulte el Diccionario de solicitudes. 

La cuadrícula de requisitos enumera los plazos de cada universidad. Puede ver los plazos específicos de su 
universidad en el Panel de control. 

Tenga en cuenta que para cumplir con una fecha límite de solicitud, debe enviar los materiales de su 
solicitud antes de las 11:59 p. m. en su zona horaria local, no en la zona horaria de la universidad ni en 
ninguna otra zona horaria.

las necesidades. Puede encontrar la exención de aranceles de Common App en la sección Perfil. Algunas 
universidades también pueden ofrecer su propia exención de arancel de solicitud. Es importante verificar 
la política de exención de aranceles de cada universidad para los postulantes internacionales.

Para obtener más información, consulte nuestro recurso sobre los aranceles de solicitud y exenciones de 
aranceles en commonapp.org/ready.

¿Cómo envío mis analíticos a las universidades de Common App?
Su consejero presentará analíticos y otros formularios escolares en su nombre. Si no tiene un consejero, 
puede invitar a cualquier directivo de la escuela que tenga acceso a sus registros académicos. Le 
recomendamos que invite a un directivo de la escuela que pueda hablar sobre su rendimiento académico.

Puede invitar a su consejero en la pestaña Mis universidades en la sección de Recomendaciones y FERPA. 
Mire este video para obtener más información sobre el proceso.

Si ha tomado algún curso de nivel universitario, lo informará en la sección Educación de Common App. 
Deberá solicitar a la universidad que envíe sus analíticos directamente a las universidades a las que se 
postula.

¿Hay algún formulario adicional que deba enviar?
Algunas universidades pedirán que se envíen cartas de recomendación en su nombre. Puede obtener 
información sobre los requisitos de recomendación de cada universidad en la página de Información de la 
universidad. 

Tendrá que invitar y asignar sus recomendadores a las universidades donde desea que vaya su carta. Los 
formularios de recomendación se pueden completar en el Sistema de recomendación de Common App, o a 
través de uno de los socios de Common App.

¿Qué debo hacer si necesito ayuda con mi solicitud?
El soporte de Common App está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visite el Centro de 
Soluciones de Postulantes para ver las preguntas frecuentes o comuníquese con un miembro del equipo de 
soporte. También puede enviarnos un correo electrónico a appsupport@commonapp.net.

https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://commonapp.wistia.com/medias/758lqz6zbz
400+
https://appsupport.commonapp.org/applicantsupport/s/
https://appsupport.commonapp.org/applicantsupport/s/
mailto:appsupport%40commonapp.net?subject=
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¿Hay soporte para mis recomendadores?
Ya sea un consejero, maestro u otro recomendador que proporcione una carta de recomendación en su 
nombre, estamos listos para ayudarlo cuando surjan preguntas. Los recomendadores pueden visitar el 
Centro de Soluciones de Recomendadores para encontrar respuestas a las preguntas frecuentes, acceder 
al chat en vivo o programar una llamada con nuestro equipo de soporte. También pueden enviarnos un 
correo electrónico a sfsupport@commonapp.net.

Algunas preguntas que varían según la universidad incluyen:

“¿Necesito tomar algún examen de dominio del inglés?” 

“¿Está bien si mi analítico no está en inglés?” 

“¿Ofrece esta universidad ayuda financiera para postulantes internacionales?”

¿Qué debo hacer si tengo una pregunta específica para una universidad a la que me estoy 
postulando?
Si bien Common App puede ayudarlo con las preguntas relacionadas con la solicitud, a veces es posible 
que necesite comunicarse con una universidad directamente Puede encontrar información de contacto y 
enlaces de los sitios web de admisión de la universidad en la página de Información de la universidad.

https://recsupport.commonapp.org/recommendersupport/s/
mailto:sfsupport%40commonapp.net?subject=

