
 

PARA SER ADMITIDO, EL ESTUDIANTE NECESITA:
• Conseguir un Regents Admissions Index (RAI score) de, al menos, 245*
• Satisfacer el plan de estudios preparatorio de UNI (descrito más 

abajo)
• Entregar los resultados del examen ACT o SAT

*Aquellos estudiantes que no consigan una puntuación de 245, podrán ser 
considerados de forma individual para su admisión. 

FÓRMULA 1
Para estudiantes cuya escuela usa la 
numeración en su clase:
 (1 x Percentile class rank) 
+ (2 x ACT composite score)
+ (20 x Cumulative GPA) 
+ (5 x Number of years of high 

school courses completed in the 
core subject areas)

Total  = RAI score

CÓMO CALCULAR SU RAI
Hay dos fórmulas para calcular su RAI. La primera 
fórmula incluye la numeración del estudiante en 
su clase mientras la segunda no. A continuación 
encontrarán una descripción detallada de cada 
fórmula:  

Este índice combina cuatro factores que predicen buenos resultados 
académicos en las universidades estatales: los resultados del examen 
ACT o SAT, la numeración en su clase, el promedio de calificaciones 
(GPA) y las asignaturas cursadas.

PLAN DE ESTUDIOS PREPARATORIO

Inglés — 4 años: Debe incluir un año de escritura. Puede incluir un año de 
expresión oral, comunicación y/o periodismo.

Matemáticas — 3 años: Debe incluir el equivalente a álgebra, geometría y 
álgebra 2.

Ciencias — 3 years: Puede incluir pero no se limita a: ciencias generales, 
biología, química, ciencias de la tierra, y/o física son aceptables. 
Experiencia en el laboratorio es altamente recomendable.

Ciencias Sociales — 3 años: Puede incluir pero no se limita a: 
antropología, economía, geografía, estudios gubernamentales, historia, 
psicología y sociología son aceptables.

Asignaturas de libre elección — 2 años: Las asignaturas que fueron 
nombradas anteriormente son aceptables. Puede incluir una asignatura 
de una lengua extranjera.*

*Si tiene 2 años de una lengua extranjera con una nota de C- o más, no necesitará tomar una 
clase de una lengua extranjera en UNI. Recomendamos que los estudiantes completen los 
requisitos de la lengua extranjera en la escuela secundaria

FÓRMULA 2
Para estudiantes cuya escuela NO USA la 
numeración en su clase:
 (3 x ACT composite score)
+ (30 x Cumulative GPA) 
+ (5 x Number of years of high 

school courses completed in the 
core subject areas) 

Total   =  RAI score

CÓMOaplicar
Pague la tarifa de $40 para la aplicación

• Puede pagar con tarjeta de crédito
• Si no puede pagar la tarifa, comuníquese con la oficina de admisiones3

2 Mande sus resultados oficiales de ACT o SAT a UNI

Complete la aplicación en la página web admissions.uni.edu/apply 
• Tenga una copia de su expediente académico
• Hable con su consejero/a si no sabe si una clase cuenta para 

el plan de estudios1

Requisitos de Admisión

Para asistencia en español, 
comuníquese con:
Megan Dunn
319-273-6829
megan.dunn@uni.edu


