
LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA A OSU

Prepárese para aplicar

Octubre -
diciembre

Conozca los plazos 
de admisión para 

su aplicación 
deseada

Fechas importantes a tener en cuenta
En todo momento:

Use las herramientas 
disponibles para 

comprender cómo se 
transfieren sus créditos 
mientras toma cursos 

en el colegio 
comunitario

1 de octubre
Se abre la Solicitud de 
Ayuda Estudiantil de 

Oregon (ORSAA)

Planifique con anticipación

Como estudiante indocumentado o beneficiario de DACA, sepa que la transferencia a la 
universidad estatal de Oregon (OSU) es simple. Sin embargo, entendemos que en 
ocasiones puede ser confuso y abrumador saber por dónde empezar. Los siguientes pasos 
en este documento de dos páginas tienen como objetivo guiarlo y proporcionarle la 
información que necesita para transferirse con éxito.

Febrero - Marzo
Se vence la fecha 

límite de ciertas becas 
institucionales y 

externas 

28 de febrero
Fecha límite de 

prioridad de OSU 
para entregar su 
FAFSA/ORSAA

La línea de tiempo 
continua, vea la 
página 2 para 
obtener más 

fechas 
importantes

Paso 1: Explore nuestras carreras y 
especializaciones 
Paso 2: Determine si esta es la 
escuela adecuada para usted
Paso 3: Complete la Aplicación de 
Oregon Student Aid (ORSAA) 
Paso 4: Aprenda sobre el programa 
de colaboración Degree Partnership
(DPP)
Paso 5: Haga una cita con un 
representante de transferencias
Paso 6: Determine cuáles clases se 
transferirán a OSU
Paso 7: Visite el Campus

Es importante que comience a planificar 
al menos un año y medio antes de su 
primer trimestre inicial en OSU. 

Para ser considerado un estudiante transferido, 
debe haberse graduado de la escuela secundaria 
o haber obtenido su GED, y haber completado 
con éxito un mínimo de al menos 24 créditos 
trimestrales transferibles o 16 créditos 
semestrales de una o más universidades 
acreditadas regionalmente.

Paso 8: Averigüe si es elegible para 
pagar la matrícula estatal
Paso 9: Aprenda sobre el proceso de 
admisión de transferencias
Paso 10: Conozca los recursos y las 
diferentes oportunidades financieras 
disponibles para usted
Paso 11: Conozca las políticas oficiales 
de transferencia

Las adaptaciones para discapacidades pueden hacerse 
llamando al 541-737-4098 o 
disability.services@oregonstate.edu



Tomé acción: después de aplicarTomé acción: Apliqué

Tomé acción: una vez admitido

Para obtener una versión detallada de este documento que incluye enlaces útiles, visite 
https://transfer.oregonstate.edu. Si tiene preguntas sobre la información en este documento, 

comuníquese al 541.737.9472 o envíenos un correo electrónico a 
partnership@oregonstate.edu.

Principios de 
mayo

Se abre el 
registro para 

Transfer 
START

Junio
Después de terminar 
sus últimos cursos en 
el colegio comunitario 
o universidad, envíe 
las transcripciones 

finales a OSU

Septiembre
Asistir a la 
semana de 
bienvenida

Septiembre
¡Las clases
comienzan!

Fechas importantes a tener en cuenta

1 de mayo
Si aún no lo ha 

hecho considere 
enviar su solicitud 

de admisión para el 
otoño

Junio - Agosto
. Asistir al programa de 
transferencia START. 
Durante este día, un 
asesor le ayudara a 

planificar y registrarse 
para las clases de 

otoño

Una vez que haya completado los 11 pasos en la primera página de este 
documento, ¡es hora de tomar acción! Los pasos en esta página lo guiarán en el 
proceso de entregar su solicitud de admisión y los documentos requeridos. Tenga 
en cuenta que este es un documento guía y NO reemplaza ninguna interacción 
con su colegio comunitario, transferencia de OSU o asesores específicos en su 
área de estudio. Es importante que discuta estos pasos tanto con alguien de 
OSU como con los asesores de su colegio comunitario.

Paso 12: Si está listo para aplicar, 
obtenga más información sobre cómo 
aplicar como estudiante indocumentado
Paso 13: ¿Es usted elegible para la 
equidad de matrícula? (El paso 8 le 
ayudara a determinar esto)
Paso 14: Envíe todos los documentos 
adicionales requeridos / de respaldo a la 
oficina de admisión

OSU acepta solicitudes de admisión de 
transferencia a lo largo del año académico, sin 
embargo, cada trimestre tiene diferentes fechas 
límite de admisión, así que asegúrese de 
verificar y enviar todos los documentos 
requeridos antes de la fecha límite del trimestre 
que desea aplicar. 

Paso 15: verifique el estado de su 
aplicación 

Paso 16: Revise y sigua, los 
próximos pasos para estudiantes 
admitidos

Una vez que reciba su carta de admisión a 
OSU, preste mucha atención y siga los 
"Próximos pasos para estudiantes 
admitidos". Estos pasos lo guiarán en la 
configuración de su cuenta OSU junto con 
otra información relevante.
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