
¿Qué hace que esta institución educativa sea única?

¿Cuáles son las fortalezas de la institución? 

¿Qué cosas de la institución les gustan a los estudiantes que  

asisten actualmente? 

Solicitud

¿Cómo parece ser el proceso de solicitud? 

¿En qué cosas debería enfocarse mi hijo/a para que lo acepten aquí?

Actividades extracurriculares

¿Qué hacen los estudiantes para divertirse en el campus? 

¿Qué actividades de esparcimiento y deportes se ofrecen en el campus  

o cerca de este?

¿Hay clases o espacios disponibles para el arte, la música  

y el entretenimiento?

Beneficios generales

Cuestiones académicas

¿Qué especialidades son populares en esta institución?

¿Qué tanta libertad tienen los estudiantes nuevos a la hora de elegir cursos?

En general, ¿qué tan accesible son los docentes fuera del aula?

Por lo general, ¿cuántas horas de clase y tareas fuera del aula tienen los 

estudiantes por semana?

Oportunidades de intercambio 

¿Hay oportunidades de estudiar en el extranjero?

¿Qué programas para estudiar en el extranjero son populares? 

Vida y alojamiento en el campus

¿Es fácil moverse dentro del campus? 

¿Hay wifi gratis disponible en el campus?

¿Dónde realizan los estudiantes las compras en el campus o cerca de este? 

¿Dónde comen los estudiantes en el campus o cerca de este? 

¿Cómo es el índice delictivo en el campus?

¿Cuántos dormitorios hay en el campus y qué porcentaje de estudiantes 

vive en ellos?

place  
CBO logo  

here

Utilice este documento para 
hacer las preguntas pertinentes 
y anotar lo que aprendió 
durante la visita a la universidad. 

Visita a la universidad
Lista de verificación  
para la familia



Costos

¿Cuáles son los costos indirectos y directos de asistir a esta  

institución educativa? 

¿Qué es la matrícula?

¿Cuánto cuesta vivir en el campus?

Fuentes de financiamiento y becas 

¿Cuál es el paquete de ayuda financiera promedio de la institución?

¿Cuál es el desglose típico de los préstamos en comparación con  

las subvenciones?

Por lo general, ¿qué porcentaje de necesidad financiera satisface  

la institución?

¿Qué porcentaje de estudiantes recibe subvenciones de la institución?

Sus preguntas

Pasantías e inserción laboral 

¿Qué oportunidades y requisitos hay para participar en pasantías? 

¿Qué porcentaje de los estudiantes trabaja mientras cursa sus estudios? 

¿Qué oportunidades laborales en el campus ofrece la institución? 

¿Cuál es el índice de inserción laboral de la institución luego de  

la graduación? 

¿Cuáles son algunas de las empresas en las que trabajan los graduados de  

la institución? 

Comunidad y apoyo 

¿Hay una comunidad estudiantil activa?

¿Hay centros de estudiantes, clubes, asociaciones u otras oportunidades 

para que los estudiantes se relacionen e interactúen entre sí? 

¿Hay programas de orientación social disponibles para los estudiantes 

nuevos? 

¿Hay estudiantes mentores para acompañarlos durante su experiencia en  

la institución?

¿Hay recursos disponibles para los estudiantes con discapacidades  

del aprendizaje? 
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