¿A qué nos referimos cuando decimos que Macalester es una universidad de artes
liberales?
Una educación en una universidad de artes libres provee a sus estudiantes una base
amplia de conocimiento en ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales,
humanidades y artes. Los estudiantes también se concentran en un campo de estudio
(major) y demuestran amplio dominio de los bloques intelectuales y la metodología de
esa disciplina académica. En contraste con una educación que enfatiza un entrenamiento
restringido a ciertas vocaciones y técnicas, una educación de artes liberales desarrollará
el pensamiento crítico y las habilidades comunicacionales que equiparán a los
graduados para adaptarse a un mundo que cambia rápida y constantemente.
¿Qué carreras ofrece Macalester?
Macalester College ofrece programas correspondientes al Bachiller de Artes con
especialidades en 38 áreas de estudio, así como también 35 sub-especialidades. No se
requiere que los estudiantes declaren una especialidad oficialmente hasta el final de su
segundo año. Para información detallada sobre las áreas de estudio, explore la sección
Academics at Macalester.
¿Cómo provee Macalester asesoramiento académico a sus estudiantes?
A cada estudiante se le asigna un profesor como su consejero (“advisor”). El consejero es
responsable de monitorear el progreso del estudiante durante su carrera en Macalester.
En el primer año, el estudiante se registrará en un Seminario de Primer Año (First Year
Course) como una de sus cuatro clases durante el primer semestre. Los Seminarios de
Primer Año son solo para estudiantes de primer año, limitados a dieciséis participantes,
y el instructor de cada seminario sirve como el consejero académico de los estudiantes de
ese curso. Se les aconseja a los estudiantes cambiar de consejero académico al final del
segundo año, por un profesor en el área de interés académico del estudiante.
¿Qué busca Macalester para decidir qué estudiantes internacionales serán
admitidos?
La competición para entrar en Macalester es muy afilada, ya que recibimos más de 1.200
solicitudes de estudiantes internacionales cada año, para aproximadamente 60 espacios
que se reservan para estudiantes internacionales cada año. Buscamos estudiantes que
tengan el potencial de desarrollarse en nuestro riguroso programa académico, y que
también sean miembros comprometidos con la comunidad de Macalester.
Al revisar su solicitud, comenzaremos por analizar detenidamente su preparación
académica y su rendimiento académico. Los sistemas académicos varían grandemente
según el país, y siempre analizamos los documentos académicos de los ingresantes en el
contexto del sistema en el que fueron educados. Cualquiera sea el sistema, buscamos
evidencia de que el estudiante se ha desempeñado en un alto nivel académico y que ha
llevado un plan de estudios riguroso. El requisito estándar para los expedientes
académicos enviados a Macalester es que incluyan las notas desde el noveno hasta el
duodécimo año de estudios. Porque sabemos que hay múltiples sistemas educacionales
alrededor del mundo con estructuras de clasificación únicas, evaluamos este requisito
individualmente en cada aplicación. También consideramos muchas otras cosas al
evaluar el potencial de los estudiantes de ser miembros exitosos y comprometidos de la
comunidad de Macalester. Estas cosas incluyen cualidades personales, experiencias e

historial, talentos, etc. Buscaremos esa información en su solicitud, ensayos y
recomendaciones, entre otras cosas.
Si tengo preguntas que la página web de Macalester no puede contestarme, ¿a
quién debo contactar?
Invitamos los futuros estudiantes internacionales a completar nuestro formulario online
llamado Join que se encuentra en la página de Admissions & Financial Aid de
nuestro website. Esto facilita que podamos compartir contigo información de forma
rápida y eficiente. Si, de todas formas, tienes una pregunta que no esté respondida en
nuestra página web o por los comunicados que te enviemos una vez que llenes el
formulario online, por favor escríbenos a internationaladmissions@macalester.edu.
Incluye tu nombre completo, tu país de origen y el nombre de tu escuela secundaria en tu
email.
¿Me es posible contactar a un estudiante de Macalester?
En la sección de Admissions and Financial Aid de nuestro website un apartado
llamado “Pregúnta a un estudiante” (ASK A STUDENT) que puedes utilizar para
comunicarte directamente con un estudiante de Macalester. Si te gustaría comunicarte
con un estudiante de Macalester que sea de tu propio país, por favor escribe a
internationaladmissions@macalester.edu.
¿Qué tan internacional es Macalester?
Macalester es una de las comunidades culturales más diversas que encontrarás en alguna
universidad de Estados unidos. De cada clase de ingresantes, aproximadamente el 12%
son estudiantes internacionales y el cuerpo estudiantil está compuesto por estudiantes
de más de 90 países. Muchos de los estudiantes estadounidenses de Macalester suelen
ser bi-culturales o han pasado una parte importante de sus vidas viviendo en un país que
no sea Estados Unidos. El programa académico también está lleno de oportunidades
para estudiar otros idiomas, literaturas, historias, religiones y sistemas políticos.
¿Cómo se adaptan los estudiantes internacionales a la comunidad de Macalester?
Los estudiantes internacionales de Macalester provienen de una gran variedad de lugares
y la transición de cada estudiante es única. La universidad tiene un sistema de apoyo
muy fuerte para ayudar a los estudiantes en su adaptación a la vida en Estados Unidos y
en el colegio. En este sistema de apoyo es clave el departamento de Programa de
Estudiantes Internacionales (International Student Programs). Vale la pena
agregar que 95% de los estudiantes internacionales que se inscriben en Macalester
completan su carrera.
¿Todos los estudiantes de Macalester viven en el Campus?
Se requiere que todos los estudiantes de primer y segundo año vivan en el campus. Los
estudiantes tiene la opción de mudarse fuera del campus durante el tercer y cuarto año
(Junio and Senior Year)
¿Cuáles son los componentes de un paquete de ayuda financiera?
Un paquete de ayuda financiera de Macalester incluirá usualmente:
Becas (grants): Las becas compusieron más del 80% de la ayuda financiera distribuida
por Macalester entre 2011 y 2012. La gran mayoría de estas becas provienen de
Macalester, principalmente financiado por regalos de ex alumnos y amigos de la
Universidad. No se requiere que se reembolse el monto de las becas.

Empleo estudiantil (student employment): Típicamente los estudiantes tienen la
opción de trabajar alrededor de 9 horas por semana en el campus y ganar alrededor de
$2000 en el curso del año.
Préstamos estudiantiles (student loans): Estos pequeños préstamos suelen ser un
componente del paquete de ayuda financiera de un estudiante internacional. El pago del
préstamo empieza recién seis meses después de que el estudiante deja de estudiar en
Macalester, y los estudiantes pueden requerir que el pago se difiera si continúan su
educación en un Masters. En algunos casos, los estudiantes que regresan a sus países de
origen luego de la graduación pueden requerir que la deuda del préstamo se perdone.
Nuestra experiencia es que la mayoría de los estudiantes internacionales son capaces de
conseguir un trabajo luego de graduarse y pagar los préstamos sin muchas dificultades,
ya que se les da un período de 10 años para completar el pago.
¿Es posible recibir créditos de Macalester por exámenes del Bachillerato
Internacional (International Baccalaureate), A-Levels, y/o Advanced Placement?
Macalester otorgará créditos a estudiantes aceptados al colegio a traque través del
programa de admisiones de primer año un máximo de veinte créditos semestrales por
exámenes del Bachillerato Internacional (International Baccalaureate), A-Levels, y/o
Advanced Placement. La única excepción a este límite se aplica a los estudiantes que han
logrado el equivalente a veinticuatro créditos a través d los exámenes de College Board
Advanced Placement Examinations. Créditos obtenidos a través de Advanced
Placement Examinations, Bachillerato Internacional o GCE A-Level examinations no
pueden ser utilizados para cumplir con los requisitos de conocimiento general para
graduación de Macalester.
Aquellos estudiantes cuyas resultados en los exámenes en materias del Nivel Superior
(Higher Level) del Bachillerato Internacional son 5, 6 o 7 pueden recibir el equivalente a
cuatro u ocho horas de semestre como crédito por cada una de esos exámenes. El crédito
será determinado por el adecuado departamento académico, individualmente. No se
otorga crédito por las materias en Nivel Menor (Standard Level).
Aquellos estudiantes que han completado exámenes A-Level del sistema de General
Certificate of Education (GCE) pueden recibir el equivalente a ocho créditos semestrales
por cada examen con una nota de A, B, C, o D. No se puede obtener más que el
equivalente a veinte créditos semestrales de esta manera.
Aquellos estudiantes que hayan rendido los exámenes de College Board Advanced
Placement, pueden ser elegibles para colocación avanzada y crédito apropiado. Notas de
3, 4 o 5 pueden resultar en crédito o exención. Cada departamento académico determina
que notas otorgan crédito o exención. Algunos departamentos requieren que el
estudiante discuta sus notas con el director del departamento antes de determinar los
créditos que se le va a otorgar. Estudiantes de primer año que deseen que sus notas de
Advanced Placement sean tomadas en consideración, deben pedir que el College Board
las envíe directamente a Macalester.
Aquellos estudiantes que hayan estudiado en escuelas secundarias internacionales y
hayan rendido exámenes similares (CAPE, Bachillerato Francés, etc.) pueden llegar a
recibir créditos de acuerdo a sus resultados. La decisión final sobre la elegibilidad sobre
colocación avanzada en esos exámenes es echa por la oficina de Registrar.

¿Macalester requiere que sus candidatos presenten resultados de los exámenes
SAT?
Si, resultados de exámenes SAT o ACT son necesarios para ser considerado para ser
admitido a Macalester deben presentar resultados de exámenes SAT o ACT. Estos
exámenes son muy diferente de otros exámenes que estudiantes internacionales han
tomado anteriormente, por lo que Macalester no requiere un puntaje mínimo ni
clasificamos un rango a los candidatos en base a los resultados de sus exámenes SAT o
ACT. Regístrate para SAT en la página web de College Board. El código de Macalester es
6390.
¿Se requiere tomar SAT Subject Exams (exámenes de materias – SATII) para
aplicar?
Macalester no requiere que sus aspirantes envíen resultados de SAT Subject Exams
(conocidos también como SATII). Sin embargo, muchos estudiantes internacionales
eligen enviar resultados de los SAT Subject Exams ya que esos resultados pueden
demostrar sus conocimientos y habilidades en ciertos campos académicos.
¿Se requiere que todos los candidatos internacionales presenten resultados del
examen TOEFL?
Los aspirantes internacionales deben enviar resultados de exámenes TOEFL o IELTS
para demostrar su fluidez en inglés. Aspirantes internacionales cuya lengua madre sea el
inglés, o quienes hayan atendido una escuela secundaria en inglés pueden requerir
exención de este requisito. Para registrarte para el TOEFL, visita
http://www.ets.org/toefl . El código de Macalester es 6390.
¿Cuál es el puntaje mínimo requerido en el TOEFL para admitir alumnos?
Macalester no tiene un puntaje mínimo de TOEFL o IELTS requerido para la admisión.
Sin embargo, dado que las clases en Macalester se dictan en inglés y no ofrecemos
ningún curso de inglés como segundo idioma, sólo estudiantes que tengan un fuerte
manejo del inglés (escrito, oral y lectura) serán aceptados. La mayoría de los estudiantes
internacionales a quienes se les ofrece un lugar en Macalester han obtenido un puntaje
de 100 o superior en el TOEFL iBT (600 puntos o más en el paper-based TOEFL) o una
nota de 7.0 o superior en IELTS.
¿Cuál es el puntaje mínimo requerido en SAT?
Macalester no requiere un puntaje mínimo en SAT, ni clasifica a sus aspirantes en base a
los resultados de sus exámenes SAT. El valor de los resultados de SAT varía
significativamente de un caso a otro y es sólo un poco de información entre tanta que
utilizamos para evaluar el potencial de un aspirante para ser académicamente próspero
en Macalester.
¿Si tomo SAT o TOEFL en diciembre, se considerarán esos resultados como parte
de mi solicitud de Decisión Regular (Regular Decision)?
Cualquier resultado de exámenes SAT y/o TOEFL recibidos antes del final de enero será
considerados automáticamente parte de tu solicitud de Decisión Regular (Regular
Decision). Te recomendamos que solicites un “rush report” de los resultados si tomas
estos exámenes en diciembre.
¿Debo presentar resultados oficiales de SAT y TOEFL directamente desde College
Board o ETS?

Entendemos que puede ser muy costoso enviar resultados oficiales a todos los colegios a
los que estás aspirando. Aceptaremos una fotocopia de los resultados de tus exámenes
siempre y cuando provengan de un funcionario apropiado de tu escuela que pueda
verificar que esos resultados son correctos. Si tenemos alguna duda sobre la veracidad de
esos resultados, consultaremos al funcionario de tu escuela.
¿Si he estado estudiando con planes de estudio de O levels / A levels, necesito
presentar resultados de A levels?
Aquellos estudiantes que solamente hayan completado los O Levels no serán
considerados para su admisión a Macalester. Estudiantes de A Levels deben presentar
resultados finales de O, AS y A Level para evaluarlos. Si los resultados finales de A Levels
no están disponibles para la fecha de entrega de la aplicación, se deben presentar notas
predictivas a cambio. Este requisito también se aplica a estudiantes que hayan sido
educados en países con sistemas de educación similar a A Levels.
¿Debo presentar mi transcripción académico y cartas de recomendación en su
idioma original, o deben estar traducidos al inglés?
Todos los aspirantes deben presentar certificados analíticos oficiales con sello de la
escuela y firma oficial. Deben ser enviados directamente a Macalester por un funcionario
de la escuela. Si el analítico no está en inglés, el aspirante debe presentar también una
traducción del documento, adjuntando nombre y posición de la persona que tradujo el
documento. Si tenemos alguna duda acerca de alguno de tus documentos escolares,
contactaremos a la escuela para poder verificar la autenticidad de las credenciales.
Mi escuela no tiene un consejero académico, ¿quién debería llenar el Reporte de
Escuela Secundaria (Secondary School Report)?
El rector de tu escuela secundaria, el director, u otro funcionario designado por la
escuela puede completar este formulario de recomendación. Ese individuo debe
identificar su papel oficial en la escuela. El formulario no debe ser completado por un
agente o persona ajena a tu escuela secundaria.
Si envío mi solicitud de ingreso online, ¿puedo enviar mis credenciales académicas
por correo? ¿Debo enviar todos los documentos al mismo tiempo?
Si envías tu aplicación por internet también puedes enviar otros documentos a través de
correo electrónico o correo postal. No tienes que enviar todos los documentos al mismo
tiempo. Por favor asegúrate que cada documento incluya tu nombre como aparece en tu
aplicación.
Mis calificaciones de mitad del año no van a estar disponibles antes de la fecha de
entrega de documentos para la Decisión Regular (Regular Decision). ¿Es esto un
obstáculo para mi admisión?
Las escuelas secundarias alrededor del mundo tienen calendarios académicos distintos y
en muchos casos las calificaciones de mitad de año no estarán disponibles para la fecha
de entrega de documentos a Macalester. Los estudiantes deben enviar esas notas en
cuanto estén disponibles, preferiblemente para fines de febrero. Si eso no es posible,
envíanos un correo electrónico a internationaladmissions@macalester.edu y explícanos
cuándo estarán disponibles
¿Puedo enviar documentos suplementarios con mi solicitud de Macalester?
En la mayoría de los casos los materiales requeridos son suficientes para que los
aspirantes nos proporcionen toda la información que necesitamos para evaluarlos. Sin

embargo, son bienvenidos todos los ensayos, recomendaciones y otros ítems adicionales
si sientes que van a complementar la información de tu aplicación de manera relevante.
¿Es posible pagar la cuota de aplicación a Macalester con tarjeta de crédito?
Sí. Cuando envíes tu aplicación a Macalester atreves del internet, el Common
Application requerirá que pagues una cuota de $40, lo cual se puede hacer con tarjeta de
crédito. Si no te es posible pagar la cuota, haz clic en “Request a Fee Waiver” (para
solicitar una exención del pago). Necesitarás que el consejero de tu escuela envíe una
nota apoyando tu solicitud de exención del pago. Para más información, lee la siguiente
pregunta.
¿Es posible eximirse de la cuota de aplicación de Macalester?
Macalester exime los $40 de cuota de aplicación a todos los aspirantes que envíen la
primera parte (Part 1) de su aplicación online antes del 15 de noviembre. En otro caso,
los estudiantes que quieran ser eximidos de pagar la cuota de aplicación deben escribir
una carta o enviar un correo electrónico a intenationaladmissions@macalester.edu
explicando que les será difícil pagar los $40.
¿Son obligatorias las entrevistas de admisión? ¿Cuál es el propósito de esa
entrevista?
Las entrevistas de admisión no son obligatorias. Muchos de nuestros estudiantes
internacionales no tienen la oportunidad de tener una entrevista, por lo que no
penalizamos a los postulantes que no sean entrevistados. Para Macalester, la entrevista
es una conversación breve y relativamente casual que nos ayuda a empezar a conocerte
como persona. No es un examen o audición, y no se te dará una nota o puntaje al final de
la entrevista. La entrevista puede ayudar a diferenciarte de los otros candidatos y añadir
información a lo que incluiste en tu aplicación.
¿Cómo decido si postularme para la Decisión Temprana (Early Decision) o la
Decisión Regular (Regular Decision)?
Postular como aspirante de Decisión Temprana (Early Decision) a Macalester es
apropiado si, luego de una investigación exhaustiva de tus opciones de estudios
universitarios, decides que Macalester es el colegio que más satisface tus metas
académicas y personales. Si decides solicitar entrada a Macalester atreves del proceso de
Early Decision, te comprometes a retirar tu aplicación a de otras universidades si te
ofrecemos entrada a Macalester y (en caso de requerir ayuda financiera) tu familia puede
costearlo. Para poder ser considerado como un aspirante Early Decision debes enviar
antes de la fecha limite el acuerdo de Decisión Temprana (Early Decision Agreement),
firmado por ti, tu padre o madre, y un funcionario de tu escuela secundaria.
Hay tres posibles resultados de ser aspirante de Decisión Temprana: se te puede ofrecer
admisión, se te puede negar la admisión, o una decisión en tu postulación puede ser
“pospuesta” a la ronda de Decisiones Regulares. A veces posponemos estudiantes de
Decisión Temprana a la ronda de Decisiones Regulares porque queremos tener la
oportunidad de comparar ese postulante con aquellos que aplican a la Decisión Regular,
o porque el estudiante requiere una gran cantidad de ayuda financiera y todavía no
tenemos una idea clara de cuántas becas grandes seremos capaces de ofrecer. A veces
ofrecemos admisión durante la ronda de Decisiones Regulares a estudiantes que fueron
pospuestos en la ronda de Decisión Temprana, por lo que un estudiante que sea
pospuesto no debe abandonar las esperanzas. Sin embargo, recomendamos al estudiante

mantener activa sus postulaciones a otros colegios, en caso de que no se les ofrezca lugar
en Macalester. Usamos la misma metodología para determinar elegibilidad para ayuda
financiera en ambos procesos de selección, por lo que recibirías la misma cantidad de
beca sin importar la ronda en la que te postules.
Necesitaré ayuda financiera para poder ser capaz de asistir a Macalester - ¿eso
disminuye mis posibilidades de ser admitido?
Macalester posee una larga representación internacional y esto es posible en gran parte
gracias a un gran compromiso institucional de proveer asistencia financiera a
estudiantes internacionales. Aproximadamente 80% de los estudiantes internacionales
que asisten a Macalester reciben ayuda financiera. Estamos comprometidos a otorgar
ayuda financiera que los estudiantes necesiten cuando son aceptados para asistir
Macalester. Desgraciadamente nuestro presupuesto de ayuda financiera no es ilimitado,
y por lo tanto la cantidad de ayuda financiera que un aspirante requiera es un factor en
juego cuando decidimos a que estudiantes ofreceremos admisión, y los estudiantes que
requieran becas mayores necesitarán ser más competitivos en el proceso de selección.
¿Cuánta ayuda financiera puede ofrecer Macalester?
Macalester se compromete a otorgar toda la ayuda financiera que sus estudiantes
necesiten. En el año 2012-2013 Macalester proveyó $9.1 millones de dólares en ayuda
financiera para estudiantes internacionales.
¿Macalester ofrece “becas al mérito” a estudiantes internacionales?
No. Macalester sólo provee ayuda financiera con respecto a las necesidades económicas
de los estudiantes internacionales.
¿Cuándo me enteraré si voy a recibir ayuda financiera de Macalester?
Los estudiantes a los que se les ofrece un lugar en Macalester recibirán información
acerca de cualquier ayuda financiera que se les haya otorgado al mismo momento en el
que son notificados sobre la decisión de admisión.
Si no tengo preguntas adicionales, ¿por qué debería ser parte de la lista de
contactos de Macalester?
Estar en nuestra lista de contactos no sólo nos facilita proveerte con información
importante sobre Macalester, también hará posible que te notifiquemos si un empleado
de admisiones o algún otro miembro de la comunidad de Macalester estará en tu área.
Si formo parte de la lista de contactos, ¿cómo se comunicarán conmigo?
Nuestra experiencia es que la manera más confiable y eficiente de comunicarse con
nuestros estudiantes internacionales es a través del email. Si prefieres recibir copias
impresas de algunos materiales, los puedes requerir enviando un correo electrónico a
internationaladmissions@macalester.edu .

