


¿Por qué? Posibilidad de elegibilidad para ayuda 
financiera federal y estatal para  
la universidad

Posibilidad de elegibilidad para matrícula  
estatal y subvenciones estatales

¿Dónde? fafsa.gov ncresidency.org (administrado por CFNC.org)

¿Primer paso? Obten una FSA ID (Identificación  
de Ayuda Federal para Estudiantes) -  
estudiante y padre / tutor legal

Si tienes una cuenta de CFNC.org, usa tu nombre de 
usuario y contraseña para iniciar una sesión de RDS. 
Completa el RDS en línea

¿Cuándo? FSA ID antes del 1 de octubre; FAFSA tan 
pronto como sea posible después del 1  
de octubre.

Idealmente, antes de que el estudiante solicite 
admisión a universidades (colleges and  
universities) de Carolina del Norte

Tipo de escuela Requisito de ingreso Calificaciones de Exámenes  
y GPA

Cursos de la Escuela  
Preparatoria (High School)

Colegios  
Comunitarios de 
Carolina del Norte

Política de admisiones de “Puertas  
Abiertas”: Cualquier persona mayor de 18 
años o quien haya obtenido un diploma de 
escuela preparatoria o su equivalente. 
(Los exámenes equivalentes de la escuela 
preparatoria incluyen el GED, HI SET  
o TASC)

Prueba de nivel  o 
Calificaciones de exámenes  
estandarizados: 
Inglés 
ACT Lectura 20 o Inglés 18 
SAT Escritura 500 o 
Lectura Crítica 500 
Matemáticas 
ACT Matemáticas 22 o 
SAT Matemáticas 500

Tu puedes estar exento 
de las pruebas de nivel y 
cursos de remediación si el 
promedio de calificaciones 
de tu escuela preparatoria es 
de 2.6 o más, y has tomado 
los cursos apropiados de la  
escuela preparatoria.

Universidades 
Independientes de 
Carolina del Norte 
(NC Independent 
Colleges and  
Universities)

Los requisitos de ingreso varían entre  
las instituciones.

Consulta el sitio web o llama a  
la oficina de admisiones para 
obtener más detalles.

Información detallada  
disponible usando la 
herramienta College Search 
(Búsqueda de Universidades) 
en CFNC.org.

Universidad de 
Carolina del Norte 
(University of  
North Carolina)

• Los requisitos mínimos de admisión  
establecidos por la Junta de Gobernadores 
de la Universidad de Carolina del Norte

• Los campus individuales pueden tener 
requisitos adicionales más allá de los 
mínimos

• El cumplimiento de estos requisitos no 
garantiza la admisión

Para la mayoría de los estudiantes 
menores de 21 años:

GPA de la Preparatoria: 2.5  
acumulativo ponderado (weighted) 

Resultados de los Exámenes:
SAT: 800 antiguo / 880 nuevo, 
ACT: 17

Información detallada está 
disponible en la publicación de 
Requisitos de Admisión Mínimos 
de UNC (UNC Minimum  
Admission Requirements)

Para la mayoría de los  
estudiantes menores de  
21 años:

Cursos de Preparatoria:
6 unidades de idioma  
(Inglés y otro idioma)

4 unidades de matemáticas

3 unidades de ciencias

2 unidades de ciencias  
sociales
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