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Biografía 



 Hablaremos acerca de  

 La importancia de comunicar:  planes, 

información, e ideas. 

 Situaciones comúnes, cuando es 

importante  coordinar sus obras y trabajo.    

 Estrategias importantes que puedan usar 

para reclutar y matricular más estudiantes 

en sus propias universidades.  

En Esta Sesión…  



 Estudiantes (Total) 

 2006 - 7,508  

 2014 - 8,981 
 

 Estudiantes (Latinos)  

 2006 - 14% 

 2014 - 25% 

Crecimiento en West Texas 

+ 20% 
 



Crecimiento de Freshmen 

 Solicitud de Información 

 2006 - 6,310 

 2014 - 18,122           +187% 
 

 Aplicaciones 

 2006 - 1,938 

 2014 - 5,267    + 172% 



    Matrícula 

 2006 - 939 

 2014 - 1,350               + 44% 

                                             
 

Crecimiento de Freshmen 



 Registro de nuevos estudiantes 

- Tuvieron una experiencia “especial” 
durante el reclutamiento y admision.  

- ¿Cuáles son las expectativas con 
respecto al registro?  

 

Oportunidad 1 



 Soluciones  

- Proveer informacion clara acerca del 
processo o pasos para matricularse… 
y usar terminos que ellos entienden. 

- Preparar a su personal para dar 
respuestas acerca del proceso. 

 

Oportunidad 1 



 Soluciones 

- Si los pasos no son fáciles, haga 
cambios al proceso. 

- Para los estudiantes que no se han 
registrado, contactarlos y ofrecer 
ayuda. 

 

Oportunidad 1 



 Producir y compartir informes 

- Cifras de aplicaciones, matrícula 

- Poblaciones distintas:  

- Estudiantes nuevos, continuando,  
y regresando 

- Freshmen, tranferencias, graduados 

- Comparado al año pasado 

Oportunidad 2 



 Colectar información de leads 
por medio del sitio web 

- Una forma en su sitio de web….lo que 
es visible, facil, y efectivo. 

Oportunidad 3 













 Comunicarse con leads 

- Fechas importantes 

- Acciones importantes  

- Invitaciones a eventos 

- Más importante:  información del 
programa académico  

Oportunidad 4 



 Comunicarse con leads 

- La intención es para desarrollar y 
sostener el interés  

- Comunicaciones de teléfono, correo 

electrónico, cartas, tarjetas postales, 

mensajes de texto son efectivos para 

mantener el interés del estudiante.  

Oportunidad 4 





 Hacer decisiones rápidamente… 
y dar notificación 

- Admisión 

- Asistencia económica 

Oportunidad 5 





 La carta de admisión… 

- Debe ser simple y felicitar el 
estudiante 

- Es una afirmación de los logros del 
estudiante  

- Es evidencia física de su decisión 



 Comunicarse con solicitantes y 
admitidos regularmente 

- Para continuar contacto 

- Para dar recordación de fechas, 
documentos necesarios, etc. 

- Información de asistencia económica 
(y los costos para matricular)  

Oportunidad 6 



 Revisar procesos y reglas 

- ¿Estamos revisando los procesos? 

- ¿Estamos escuchando estudiantes 
cuando ellos tienen problemas? 

Oportunidad 7 

El intento es para hacer todas las experiencias 
del estudiante rápido y con facilidad.  



 Capacidad 

- ¿Están siguiendo capacidad en cada 
clase? 

- ¿Qué pasa cuando una clase está llena 
y más estudiantes no se puedan 
registrar? 

- Quién toma decisiones (o cuál es el 
proceso para éstas) con respecto a las 
secciones adicionales?  

Oportunidad 8 



 Capacidad 

- Aún si no puede--usted--tomar la 
decisión, debería saber “quién” puede 
tomar acción.  

- Y…notificar a el/ella de la situación.  

Oportunidad 8` 



1. Registro de estudiantes nuevos 

2. Producir y compartir informes 

3. Colectar información de leads por medio del 
sitio web 

4. Comunicarse con leads 

5. Hacer decisiones rápidamente… y dar 
notificación 

6. Comunicarse con solicitantes y admitidos 
regularmente 

7. Revisar procesos y reglas 

8. Capacidad 
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