
DESCUBRE. CONECTA. PARTICIPA. REFLEXIONA. Esto es lo que UC 
Berkeley insta a que hagan sus estudiantes durante sus cuatro años en el 
campus. UC Berkeley busca postulaciones de estudiantes de todo el mundo 
para que sean parte de nuestra increíble comunidad. Sabemos que elegir tu 
universidad es una gran decisión, por lo que queremos estar seguros/as de 
que estés preparado/a para el proceso de postulación. 

Los/as postulantes a primer año (Freshman) son estudiantes que 
actualmente se encuentran en la secundaria (con o sin clases universitarias 
cursadas), o estudiantes que se han graduado de la escuela secundaria y  
que no han tomado ninguna clase universitaria. 

¿Estás listo/a para #DiscoverBerkeley? 

GUIDE TO FRESHMAN ADMISSIONS

5 COSAS QUE TIENES QUE SABER SOBRE LAS  
ADMISIONES PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

El proceso de revisión 
de postulaciones va más 
allá de satisfacer los 
requisitos mínimos. 
Berkeley usa un proceso 
de revisión integral para 
evaluar las postulaciones 
y construir así una clase 
sólida y diversa.

Berkeley usa un enfoque integral para revisar 
las postulaciones de futuros estudiantes de 
primer año. Esto significa que ni una cualidad 
por sí misma en la postulación sopesa otra 
cualidad. Cada postulación es revisada en 

su totalidad antes de que el lector haga 
una recomendación de admisión, y cada 
postulación es leída por lo menos dos veces 
por lectores/as con capacitación profesional.

La revisión integral también toma en cuenta 
las cualidades personales del/de la postulante, 
incluyendo su capacidad de liderazgo, carácter, 
motivación, perspectiva, tenacidad, iniciativa, 
originalidad, independencia intelectual, 
responsabilidad, madurez y preocupación 
demostrada por otras personas y por su 
comunidad. Estos factores pueden ser 
demostrados de maneras diferentes, ya sea a 
través de clubes y organizaciones tradicionales, 
vida familiar, vida laboral u otras experiencias 
de vida.

1 Requisitos  
Mínimos

Patrón de asignaturas A a G 
ucop.edu/agguide

Promedio (GPA) de 3.0 para 
estudiantes de California  

(3.4 para no residentes) 

Exámenes: SAT Exam with  
Essay o ACT with Writing  

GUÍA DE  
ADMISIONES PARA  

ESTUDIANTES DE  
PRIMER AÑO

3.89 a 4.00
GPA NO PONDERADO

4.29 a 4.63
GPA PONDERADO

1350 a 1540
PUNTAJE SAT

30 a 35
PUNTAJE ACT

PERFIL DE ADMISIONES DE 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 2019

Representa el 50% de los estudiantes  
(aquellos del 2º y 3º cuartil) 

Berkeley busca 
escolares auténticos e 
innovadores. Esto es lo 
que puedes hacer para 
mostrarnos quién eres  
en tu postulación.

Queremos que aproveches tu 
postulación al máximo y que saques ventaja 
total de cada sección. Aquí hay algunos tips 
para ponerte a pensar. 

Para las secciones académicas, asegúrate de 
llenar las secciones de clases, calificaciones 
y exámenes por completo y con exactitud. 

Esta postulación es autoreportada, pero 
validaremos la exactitud de la postulación 
después que un/a estudiante sea admitido/a. 
Utiliza expedientes académicos y reportes 
de puntajes de exámenes para reportar tu 
información académica con exactitud. Berkeley 
también entiende que las calificaciones y 
los puntajes son estáticos. Obtenemos más 
contexto sobre ti a través de otras partes de la 
postulación..

Para la sección de actividades 
extracurriculares, reporta cualquier actividad 
o experiencia laboral lo más completamente 
posible, incluyendo la cantidad de horas 
a la semana, semanas por año, niveles de 
calificaciones y responsabilidades. Y si no hay 

suficiente espacio en estas secciones, usa los 
comentarios adicionales para darnos más 
detalles y contexto sobre tu historia. 

Berkeley busca perspectivas diversas y 
originales. Es importante reconocer que no 
tienes que hacerlo todo. Aunque es fantástico 
reportar clubes y organizaciones, también 
puedes reportar otras actividades, como 
responsabilidades familiares y experiencia 
laboral. Confía en tus extravagancias y no hagas 
nada solo porque piensas que se verá bien en 
tu postulación. Sé tú mismo/a.
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Continúa al dorso  



Berkeley cuenta con 
 un diverso equipo 
de revisión de 
postulaciones con una  
variedad de orígenes, 
experiencias y  

         perspectivas.

Existe gente "real" que lee cada una de las 
postulaciones. Nuestro personal entiende que 
cada experiencia estudiantil es distinta y que 
puede potencialmente agregar valor al campus 
de Berkeley. Nosotros animamos a nuestros/
as estudiantes a que usen la postulación para 
contarnos quiénes son de la manera más 
cándida posible. Aboga por ti mismo/a y no 

temas contarnos tu historia entera. Ya sea 
que eres el/la primero/a de tu familia en ir a 
una universidad, o que vienes de un pueblo 
rural o de una gran ciudad urbana, nosotros 
vemos tu experiencia. Somos humanos y te 
consideraremos de la manera más íntegra 
posible.

Tus respuestas a 
las preguntas de 
perspectiva personal 
son una forma de 
conocerte. Trátalas como 
una conversación  
o entrevista. 

Recuerda que en las preguntas de 
perspectiva personal (PIQs, abreviado del 
inglés), no estamos buscando muestras de 
escritura (vemos tus habilidades académicas 
en las secciones académicas de la postulación). 
Ya que no hay un proceso de entrevistas 
en Berkeley, piensa en tus PIQs como una 
conversación o una entrevista. Responde 
las preguntas de manera directa e identifica 

ejemplos que nos den la mayor cantidad de 
información tuya posible. Escoge las cuatro 
preguntas sobre las que quieras escribir y 
cuéntale al lector lo que más puedas sobre 
ti. No escojas tus preguntas o respuestas 
basándote en lo que crees que el/la oficial 
de admisiones quiere ver. Valoramos tu voz 
auténtica.
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14.6%
PRIMERA GENERACIÓN

81.4%
DE ESCUELAS PÚBLICAS

4.9%
DE ÁREAS RURALES

PERFIL DE ADMISIONES DE 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 2019

(Continuación)

Office of  
Undergraduate Admissions

103 Sproul Hall
Berkeley, CA 94720

POSTULA EN 
apply.universityofcalifornia.edu

Hay muchos recursos 
disponibles para 
responder tus preguntas. 

Si tienes alguna otra pregunta 
sobre tu postulación, puedes 
usar cualquiera de las siguientes 
formas para contactarnos:

• Preguntas más frecuentes sobre  
 la postulación   
 admissions.berkeley.edu/application-faqs

• Contáctanos 
 admissions.berkeley.edu/contact-us

• Regístrate para una presentación  
 apply.berkeley.edu/portal/presentation

• Llama al Centro de Postulación de UC al  
 (800) 207-1710 (dentro de Estados Unidos)  
 o al (925) 298-6856 (fuera de Estados  
 Unidos), o envía un email a  
 ucinfo@applyucsupport.net
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CALENDARIO DE POSTULACIÓN

1º de agosto  Solicitud de postulación para UC disponible

1º de noviembre  Comienza el periodo de envío de la postulación para UC 

30 de noviembre  Última fecha para entregar  la solicitud de postulación para UC

31 de diciembre Última fecha para tomar el examen SAT with Essay o ACT with Writing 

2 de marzo   Enviar la postulación para ayuda financiera (FAFSA o CA Dream Act Application) 

Últimos días de marzo Se publican las decisiones para postulantes a primer año (Freshman)

@UCBerkeleyAdmissions

@CalAdmissions

@CalAdmissions
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Encuéntranos en línea: admissions.berkeley.edu


