
1 

Las visitas a colegios y universidades son una parte importante del 
proceso de búsqueda de escuelas porque son la herramienta más 
confiable para saber si te sentirás como en casa en un campus. 
Si es posible, debes planear visitar todas las escuelas que estés 
considerando seriamente para tener una idea de cómo es la vida en 
cada campus.

Ningún recorrido virtual o información en un sitio web es un sustituto de cómo te hará 
sentir estar en un campus. Es común que los/as estudiantes cambien de opinión después 
de una visita a la universidad porque el campus no les pareció adecuado durante su visita. 
Tienes que poder imaginarte viviendo la vida en ese campus todos los días durante los 
próximos cuatro años. Sin una visita física y en persona a la universidad, puedes inscribirte 
y llegar allí y odiarla absolutamente. ¡Saber eso antes de inscribirte es mucho mejor!

Guía a visitas a escuelas

Consejos para una visita productiva

1) Visita durante el año escolar.

Asegúrate de programar tu visita cuando las clases estén realmente en sesión y haya 
gente en el campus. Programar un recorrido en el verano cuando no hay nadie cerca 
no dará una buena idea de cómo es el campus cuando está lleno. Del mismo modo, 
programar un recorrido durante un evento especial no te dará una impresión precisa de 
la vida cotidiana en el campus.

2) Usa tus sentidos.

Es útil ver, escuchar y sentir cómo es el campus. A menudo, cuando 
visites una universidad, simplemente *sabrás* si es una buena opción 
para ti o no. Confía en tus instintos cuando tengas esos sentimientos 
fuertes de una forma u otra.

3) Habla con estudiantes.

Durante tu visita, asegúrate de hablar con estudiantes en el campus sobre cómo es ir a la 
escuela allí y vivir en el campus. Puede ser intimidante acercarse a un/a desconocido/a y 
hacerle una pregunta, pero es la mejor manera de obtener comentarios honestos sobre la 
escuela de parte de los/as expertos/as.
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4) Pasa por la oficina de admisiones.

¡Una visita a la oficina de admisiones para presentarse solo puede ayudarte! Hazles 
saber qué es lo que te interesa de la escuela y ellos pueden ayudarte a dirigirse al 
mejor lugar para obtener más información, o adónde ir en tu recorrido. Debes obtener 
su información de contacto y envíales un correo electrónico de seguimiento para 
agradecerles por tomarse el tiempo para hablar contigo. BONUS: Algunas universidades 
permiten que el/la futuro/a estudiante se entrevisten con un/a consejero/a de 
admisiones durante su visita; Si es una opción, ¡no la dejes
pasar!

5) Realiza el recorrido oficial del campus. 

Definitivamente no querrás perderte el recorrido oficial 
del campus (regístrate si necesitas reservar un lugar). Este 
es el momento en el que aprenderás información valiosa 
sobre el campus, y donde la escuela ha planeado mostrarte 
las mejores cosas sobre su campus. Mientras estás en el 
recorrido, asegúrate de revisar los tableros de anuncios y los 
volantes y, si está disponible, busca un periódico de la escuela 
para tener una idea de los tipos de cosas que suceden en el 
campus.

6) Aventúrate por tu cuenta.

Pasear por tu cuenta te dará la oportunidad de ver todos los 
edificios de interés en el campus. Es posible que el recorrido oficial no incluya las áreas 
menos atractivas de la escuela, por lo que esto puede ser valioso para ver el panorama 
completo. Visita la biblioteca, los dormitorios del primer año, y cualquier otra instalación 
que sea importante para ti.
 
7) Pasa la noche.

Algunas facultades y universidades ofrecen programas nocturnos 
y visitas donde puedes pasar la noche, generalmente con un 
estudiante actual como guía. Esto te permitirá obtener una 
comprensión más profunda de la vida en el campus e interactuar 
más con los/as estudiantes actuales. Incluso si no puedes pasar la 
noche, puedes asistir a un par de clases. Consulta el horario antes 
de llegar o habla con la oficina de admisiones sobre sus opciones.
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8) Mantén un registro de todas las visitas. 

Toma notas detalladas sobre tu experiencia en cada campus que visites. Esto será útil más 
adelante cuando vuelvas a revisar y comiences a tomar decisiones sobre solicitudes o 
aceptaciones. Será muy útil tomar notas para tu “futuro yo” sobre lo que te gustó y no te 
gustó de cada universidad o sobre cómo te sentiste en el campus durante tu visita. Este 
lista resumen de visitas escolares can help you keep track of your notes and identify 
what information you should gather on each of your college visits. 

9) Haz todo lo posible. 

Durante tu visita, intenta asimilar la mayor cantidad posible de la experiencia del campus y 
la universidad. Es posible que visitar durante una hora no te brinde suficiente información 
sobre la escuela para tomar una decisión informada, a menos que sepas de inmediato que 
no es una buena opción para ti (recuerda confiar en tu instinto).

• Lugares para visitar: Esta lista de verificación de actividades de exploración del 
campus (en inglés) enumera algunos de los lugares más recomendados en el campus 
para visitar con sugerencias de actividades para completar en cada lugar para 
brindarte más información sobre el colegio o universidad y si es una buena opción 
para ti.

• Experiméntalo tú mismo: Experimentar algunas partes de la vida 
universitaria y comprobarlo por ti mismo puede ser una excelente 
manera de pasar tu visita a la universidad. A continuación, se muestran 
algunas sugerencias de cosas que puedes hacer para completar tu 
experiencia:

◊ Ver a un evento deportivo.
◊ Realizar el recorrido por el campus.
◊ Comer en el campus o en un restaurante frecuentado por 

estudiantes.
◊ Asistir a una sesión de orientación escolar.
◊ Visitar la biblioteca del campus y encontrar libros que te interesen.
◊ Leer un periódico del campus o revisar el sitio de noticias de la escuela.
◊ Asistir a una actuación.
◊ Seguir a un/a estudiante actual.
◊ Visitar el gimnasio y las instalaciones deportivas (si es de tu interés).

10) Visita tus favoritos por último.

A medida que visites universidades, mejorarás con cada una. Sabrás mejor qué esperar, 
te familiarizarás más con los campus en general y tendrás más confianza para navegar 
y hablar con las personas. Por esta razón, deja tus escuelas favoritas para el final. Esto 
asegurará que estés más preparado/a para esas visitas y puedas obtener la información 
que realmente deseas y necesitas.

https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_Lista-resumen-de-visitas-escolares.pdf
http://youthbuildmentoringalliance.org/webfm_send/367
http://youthbuildmentoringalliance.org/webfm_send/367

