
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Colaborativo de 
Licenciatura 

Una forma eficiente y asequible de un título universitario en WOU 
para futuros estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 



El Programa Colaborativo de Licenciatura (PCL) ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes completen una única matrícula para asistir tanto a la escuela universitaria o 

colegio comunitario y la Universidad de Western Oregon. Los estudiantes aptos pueden 
solicitar ayuda financiera en una sola institución para cumplir con los créditos de ambas 

instituciones (colegio universitario y universidad). El programa está disponible para los 
ciudadanos de Estados Unidos, los residentes permanentes y aquellos que no son 

ciudadanos pero que están iniciando su licenciatura. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN (PCL) 
Requisitos generales 

• Debes estar matriculado en una licenciatura, un certificado o un programa de 
transferencia y solo tomas los cursos que corresponden a tu especialización. 

• No todas tus clases pueden ser convalidadas o transferidas a tu especialidad en 
WOU. 

• Si dejas la Universidad Western Oregon University definitivamente o te transfieres, 
por favor notifícalo a la oficina de ayuda financiera para cancelar tu matrícula en el 
programa PCL. 

 

Futuro estudiante de primer año Estudiante transferido 

• El estudiante debe tener un expediente 
académico (GPA) como mínimo de 3.0 o 
superior: No se requiere ACT / SAT 

• Aquellos con un expediente académico 
(GPA) entre 2.75-2.99 tienen que 
presentar una carta de recomendación y 
puntaje ACT / SAT para mejorar su 
solicitud 

• C– o mejor en cursos previos de 
preparación universitaria: inglés (4 años), 
matemáticas (3 años), Ciencias (3 años), 
Ciencias Sociales (3 años) 

• Idioma extranjero: 2 años en el mismo 
segundo idioma 

1-35 horas de créditos trimestrales son 
requeridas 

• El estudiante debe cumplir con los 
requisitos de la admisión para 
estudiantes del primer año 

Más de 36 horas de créditos trimestrales 
• El estudiante debe tener un 

expediente académico de 2.25 
• Escritura y matemáticas ya no son 

requeridas para la admisión 
• Buen nivel académico y situación 

financiera en las instituciones 
previas 

 

AYUDA FINANCIERA Y BECAS 
• Cada trimestre el estudiante tiene la opción de tomar cursos en su institución de acogida, o la 

institución asociada o en ambas. 
• Si el estudiante se cambia de institución de origen o acogida durante el curso puede haber un retraso 

en la recepción de la ayuda financiera debido a la cancelación en una y en la concesión de la otra. 
• Para que el estudiante sea apto para recibir ayuda financiera en WOU tiene que inscribirse como 

mínimo en 6 créditos en WOU por trimestre bajo el programa (PCL). 
• La matrícula y las tarifas de WOU se evaluarán según los curos en los que te matriculas. 
• Debes pagar tanto a WOU como al colegio comunitario. Por ejemplo, si recibiste un cheque de 

reembolso de WOU, eres responsable de pagar el curso total y las tarifas del colegio comunitario. 
WOU no financia las tarifas del colegio comunitario del estudiante. 

• Para que seas apto para el aplazamiento de préstamos estudiantiles, debes estar matriculado, por lo 
menos, de seis créditos al trimestre. 

• Las becas de WOU pueden ser prorrateadas, ajustadas o modificadas en función de tus créditos de 
WOU por trimestre. 

• Los estudiantes no pueden aceptar ayuda federal en más de una institución en el mismo 
trimestre. 

• WOU tiene que ser la institución de acogida para que el estudiante reciba becas de WOU y otras 
ayudas que le beneficien. 



�  DPP students can only attend WOU, and 

Western en la actualidad tiene Programa Colaborativo de Licenciatura con: 
• Chemeketa Community College • Linn-Benton Community College 
• Clackamas Community College • Mt. Hood Community College 

• Los estudiantes de PCL solo pueden asistir a WOU. 
• Si quieres cambiar de institución contacta con Financiera, finaid@wou.edu o 503-838-

8475. 
• PCL es transparente con las transcripciones, esto significa que las transcripciones se 

envían automáticamente a WOU desde el colegio comunitario. 

AYUDA FINANCIERA Y LAS BECAS 
Varias de las becas disponibles para los estudiantes requieren que el estudiante esté matriculado 

en al menos 9 créditos por trimestre para seguir recibiéndolas. Abajo hay una lista de las becas 
de WOU que lo requieren. Le sugerimos a los estudiantes que se familiaricen con los requisitos 

de las becas. 

(ESTAS NO SE PUEDEN RENOVAR) 
Remisión de tarifas de servicios culturales • Subvención para los jóvenes previamente adoptados • Beca 
del programa de honores • Remisión de tarifas para estudiantes internacionales • Beca del consejo 
ejecutivo de latinos • Programa de becas presidenciales • Beca del inicio fuertemente preparado • Beca 
de WOU ASPIRE • Beca WOU CECLC • Premio WOU a la excelencia en liderazgo y en servicio • Beca de 
la banda musical de WOU • Beca WOU ROTC • Beca de eventos especiales de WOU • Beca de verano • 
Beca de matrícula WOU • Fondo suplementario de WOU • Beca de transferencia WOU • Beca de 
preparación para la entrada a la universidad • Beca y Premio WOU Wolves 

(ESTAS SE PUEDEN RENOVAR) 
• Beca académica “All Stars” • Beca de la enseñanza bilingüe • Beca CECLC • Beca de transferencia de 
Chemeketa a la universidad de WOU • Beca de compromiso a la diversidad • Beca ECMC • Beca de 
bachillerato internacional • Jump-Start • Jump-Start adicional • Beca del consejo ejecutivo de latinos • 
Becas del departamento Laurel • Estudiantes del millón de dólares • Beca de la asociación de colegios 
comunitarios de Oregon • Pell Plus • Programa de becas presidenciales • Beca de transferencia • La 
Beca de remisión de tarifas de veteranos • La Beca Voyager 

INFORMACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 
DE ACOGIDA (HOME SCHOOL) 

El programa PCL te permite completar simultáneamente los créditos universitarios (de 
primer, segundo, tercer y cuarto año) mientras accedes a los servicios de las dos 

instituciones. 
 

 

Institución de acogida: La institución que administra las becas y la ayuda financiera. Todos 
los estudiantes tiene que tener una institución de acogida. 

Asistencia a WOU exclusivamente: WOU debe de ser la institución de acogida. 

Clases tanto en WOU como en la institución asociada: WOU se considerará institución de 
acogida con fines económicos o financieros, a menos que nos notifiques lo contrario 
mediante el envío del documento llamado "Programa Colaborativo de Licenciatura - 
cambio de institución de acogida". La institución de acogida es el lugar en el que recibes la 
ayuda financiera y las becas. WOU debe ser la institución de origen si tienes un título 
asociado o superior o si deseas recibir ayuda para cursos de nivel 300 o niveles más 
altos. 

Como institución de origen o acogida se necesita un mínimo de seis créditos de WOU al 
trimestre. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

mailto:maurok@wou.edu


¡Contacta con nosotros! 
 

 
  

Ayuda Financiera 
503-838-8475 

finaid@wou.edu 
 

Oficina de Admisión 
503-838-8211 

wolfgram@wou.edu 
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