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El proceso de aplicación a la universidad no es tan sencillo: Decidir cuál carrera estudiar, a cuál
centro educativo asistir, cómo llenar las aplicaciones, cómo presentar los exámenes de admisión,
dónde buscar las becas y la ayuda financiera, entre otros muchos pasos más, puede resultar confuso
para muchos jóvenes estudiantes y para sus familias.
Por ese motivo, el Consulado General de México en Austin se une a Foundation Communities para
brindar la información necesaria para la joven comunidad estudiantil (y para sus padres) respecto
del camino y del proceso para llegar a la universidad.
La ‘Feria Camino a la Universidad’ es una buena oportunidad para reunirse con representantes de
diversas universidades, solicitar ayuda financiera y obtener los mejores consejos para comenzar
esa decisiva etapa estudiantil. “La feria será de un solo día, es gratuita y abierta a todos los futuros
estudiantes universitarios y a sus padres”, comenta para El Mundo Newspaper, Ana Carrasco,
encargada del evento.

La feria contará con personal calificado del programa ‘College Hub’ de Foundation Communities,
los cuales asesorarán a los jóvenes participantes con la aplicación a las universidades. También
estarán disponibles computadoras para que los estudiantes completen las solicitudes en línea.
“Después de la feria, los potenciales estudiantes podrán seguir en contacto con personal del
‘College Hub’, quienes les asistirán durante todo el proceso de calificación, porque eso no es
cuestión de un solo día”, explicó Carrasco.
Un total de viente universidades estarán presentes en la feria, entre ellas: UT Austin, St. Edwards,
Texas A&M, Austin Community College (ACC), Central College, University of Houston, Saint
Mary y Texas Tech. Todas brindarán información de primera mano a los jóvenes.
“Los invitamos a los talleres informativos, en inglés y español, que impartiremos a los estudiantes
y a sus padres. En el primer taller se informará sobre las herramientas necesarias para tener éxito
en cualquier carrera universitaria. El segundo taller será acerca de lo que las universidades esperan
de los estudiantes a la hora de escribir un ensayo como parte de la aplicación a la universidad.
Diferentes organizaciones también ofrecerán becas para los estudiantes y habrá información sobre
ayuda financiera para cubrir los estudios”, dice Carrasco.
Durante esta feria, el Consulado mexicano también ofrecerá a los padres y madres de familia los
talleres ‘Conoce tus Derechos’, que hablará de leyes migratorias, y ‘Poderes Notariales’, que
tratará sobre el cuidado temporal de los hijos.
“Si por algún motivo los padres son deportados a México, o alguno de ellos fallece, y le sobreviven
niños pequeños, con ese poder notarial autorizarán a un familiar, o a un amigo, para que los envíen
de regreso a México o para que se queden con algún familiar. Tendremos una abogada ofreciendo
ese servicio gratuitamente”, comenta Carrasco.
Finalmente, los padres podrán recibir información sobre estudios para su propio desarrollo y
mejoramiento académico en escuelas del área. “El ACC brindará información acerca de las clases
que ofrecen en sus campus, entre ellas las equivalentes a la preparatoria en el idioma español; y de
computación, inglés, soldadura y otras carreras técnicas”, dice Ana Carrasco y concluye: “Esta es
una excelente oportunidad que los jóvenes que desean ir a la universidad, y sus familias, no pueden
dejar pasar”.
REQUISITOS
Se recomienda a los interesados en asistir a esta feria, que se registren con tiempo (aunque no es
obligatorio) a través de la página de Facebook ‘Feria Caminos a la Universidad’, en el que
encontrará un link a la página de Eventbrite. El evento es gratuito y abierto al público en general.

EL DATO
La ‘Feria Caminos a la Universidad” se realizará el sábado 2 de diciembre, de 10am. a 2pm., en el
Consulado General de México en Austin, ubicado en el 5202 E. Ben White Blvd. en Austin (TX
78741).

