
Preguntas que se deben hacer a los representantes universitarios

Lo Básico
1. ¿Cuántos estudiantes asisten?

2. ¿Cuánto cuesta? 

3. ¿Qué oportunidades hay para ayuda financiera o becas? (por medio de lo académico o deportes) ¿De qué manera se 

solicita?

4. ¿Cuál es el porcentaje de la ayuda financiera que se dan en trabajo en la universidad, préstamos, subvenciones y becas?

5. ¿Cuán diverso es el poblado de la escuela?

6. ¿Qué programas internacionales ofrecen?

7. ¿Cuántos de los estudiantes escogen asistir una escuela de posgrado o profesional? 

8. ¿Qué oportunidades hay de puestos de interno, investigación o de servicio para estudiantes pregrados?

9. ¿Cuáles son las cosas únicas de su escuela? ¿De qué es conocida su escuela?

Lo Académico
1. ¿Tienen la especialización que me interesa?

2. ¿Cuándo necesito escoger una especialización?

3. ¿Cuál es el porcentaje de los que gradúan con mi especialización que consiguen trabajo?

4. ¿Cuál es tamaño promedio de las clases? ¿Será mi primer año cerca del promedio?

5. ¿Cuántos estudiantes hay para cada profesor?

6. ¿Cuántos estudiantes reciben su licenciatura en 4 años? 5 años? 6 años?

7. ¿Serán los profesores que darán mis clases pregrados o serán ayudantes/estudiantes posgrados?

8. ¿Qué ayuda se ofrece para los estudiantes? (tutoría, consejería para la carrera, talleres)

9. ¿Cómo son las bibliotecas y los laboratorios de computación?

10. ¿Tendré un asesor académico?

Vida residencial
1. ¿Cuáles son mis opciones de habitación mi primer año? ¿Después de mi primer año?

2. ¿Se garantiza el alojamiento para estudiantes para los cuatro años?



3. ¿Pueden los del primer año tener coche en la universidad?

4. ¿Qué medios de seguridad existen?

5. ¿Cómo es el plan de comida?

6. ¿Qué hacen los estudiantes para divertirse en la universidad y en la comunidad?

7. ¿Los estudiantes suelen quedarse en la universidad durante el fin de semana?

8. ¿Qué programa de orientación tienen para los estudiantes de primer año?

Actividades
1. ¿Ofrecen los deportes que quiero yo jugar?

2. ¿Qué opciones hay de deportes intramuros?

3. ¿De qué manera se facilitan estos deportes?

4. ¿Qué oportunidades hay de coro, orquesta, teatro?

5. ¿Qué organizaciones religiosas hay en la universidad?

6. ¿Qué fraternidades y hermandades de mujeres hay? ¿Cuántos participan?

Admisión
1. ¿Qué necesito incluir en mi solicitud?

2. ¿Qué exámenes estandarizados requieren?

3. ¿Cuáles son las fechas importantes para ser aceptado?

4. ¿Hacen entrevistas? ¿En grupo o individual?

5. ¿Cómo puedo hacer arreglos para visitar la universidad? ¿Me puedo quedar la noche allí?

6. ¿Aceptan los créditos de clases avanzadas (AP)?

7. ¿Cuándo se comunicarán conmigo referente a mi estado de aceptación?

8. ¿De qué manera puedo rastrear el estado de mi solicitud/inscripción?

9. ¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales?

10. ¿De qué manera las universidad se ponen en contacto con los estudiantes para información adicional/ resultado de 

exámenes?


