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Esta guía te ayudará a familiarizarte con los tipos de preguntas 
que debes hacer durante las ferias universitarias, o de cualquier 
representante universitario, para obtener más información 
sobre las universidades que te pueden interesar.

Qué preguntar en  
una feria universitaria

Preguntas que debes hacerte

Primero, comienza por hacerte las siguientes preguntas con 
anticipación para que tengas la oportunidad de averiguar 
tus preferencias antes de comenzar la fase de investigación 
de tu búsqueda de universidades. Si te tomas un tiempo al 
comienzo de este proceso para averiguar realmente qué es lo 
que quieres y lo que te gusta, no te verás abrumado/a por la 
amplia variedad de opciones disponibles. Por ejemplo, si sabes que solo te interesa asistir 
a una universidad en tu estado de origen, puedes eliminar las escuelas fuera del estado 
de tu búsqueda.

1. ¿Qué tipo de entorno universitario quiero? (i.e. rural, urbano)

2. ¿Quiero asistir a una institución de dos o cuatro años?

3. ¿Quiero estar en un campus mixto o de un solo género?

4. ¿A una escuela de qué tamaño quiero asistir?

5. ¿Qué me interesa estudiar?

6. ¿Quiero participar en actividades extracurriculares o deportes específicos?

7. ¿Necesito algún servicio especial (es decir, tutoría, tomadores de notas, lectores, 

TDD o intérpretes)?

8. ¿Puedo manejar mi nueva independencia con madurez y responsabilidad?

9. ¿Puedo adaptarme bien al cambio? ¿Necesitaré ayuda para hacer la transición?
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Preguntas para hacer a representantes universitarios

Cuando asistes a una feria universitaria en persona o virtualmente, querrás estar 
preparado/a con preguntas con anticipación que te ayudarán a aprender más sobre cada 
escuela y ayudarte en tu proceso de toma de decisiones. 

Consejos para hacer preguntas

1. Para comparar varias escuelas, planifica hacer las mismas preguntas en cada mesa.

2. Las preguntas que hagas deben ser exclusivas de tus intereses y no se encontrarán 

fácilmente en los materiales universitarios estándar

3. Pregunta a los representantes en qué se distingue su escuela. ¿Qué 

tiene de diferente esta universidad en comparación con otras?

4. Pregunta a los/as representantes cómo describirían la personalidad 

del alumnado. Esta pregunta te ayuda a determinar si podrías 

encajar bien entre tus posibles compañeros/as de clase.

Admisiones

◊ ¿Cuáles son sus requisitos de admisión?

◊ ¿Qué sucede si no cumplo con todos los requisitos necesarios?

◊ ¿Qué puntajes de exámenes estandarizados requiere (ACT, SAT, etc.)?

◊ ¿Qué tipo de escuela es esta (pública, privada, enfocada en una carrera, técnica)?

◊ Estoy interesado/a en estudiar _________, ¿tiene esto? ¿Qué tipos de títulos se ofrecen 

en esta área?

◊ No estoy seguro/a de lo que quiero estudiar. ¿Cómo trabaja su escuela con 

estudiantes indecisos/as?

Ayuda financiera

◊ ¿Cuál es el costo TOTAL para asistir a esta escuela? ¿Qué incluye eso 

(matrícula, alojamiento, tarifas, libros)?

◊ ¿Cómo decide su escuela cómo se otorga la ayuda financiera?

◊ ¿Qué tipo de ayudas se incluyen (becas, ayudas, préstamos, trabajo 

estudio)?

◊ ¿Cómo la solicito?

Vida de estudiante

◊ ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo es la comunidad circundante?



◊ ¿Cuántos/as estudiantes hay en su campus?

◊ ¿Cómo es el fin de semana en el campus?

◊ ¿Se ofrecen deportes intramuros, de clubes y universitarios? ¿Cómo 

son las instalaciones deportivas?

◊  ¿Cuáles fueron los aspectos sociales o culturales más destacados 

de la universidad el año pasado?

◊ ¿Qué tipos de planes de alimentación están disponibles?

◊ ¿Qué tipo de servicios están disponibles para ayudar a los 

estudiantes a lidiar con la presión académica, los problemas de 

salud, el asesoramiento personal y la soledad?

Vivienda / Desplazamientos

◊ ¿Qué tipo de residencias universitarias hay disponibles y tengo que vivir en una?

◊ ¿Está garantizado el alojamiento para estudiantes?

◊ ¿Cómo se organiza la vivienda? ¿Puedo seleccionar a mi compañero/a de cuarto?

◊ ¿Puedo viajar a la escuela? ¿Cuándo puedo tener un automóvil en el campus?

◊ ¿Es fácil encontrar transporte?

Salón de clases

◊ ¿Cuál es la filosofía educativa de su universidad?

◊ ¿Se están preparando nuevos programas y / o se está 

recortando o interrumpiendo algún departamento?

◊ ¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?

◊ ¿Enseñarán mis cursos profesores o estudiantes de posgrado? 

¿Qué tan accesibles son los profesores fuera de clase?

◊ ¿Qué servicios ofrece a los/as estudiantes con discapacidades y 

otros problemas de salud?

Preguntas para representantes militares

◊ ¿Qué tipos de trabajos están disponibles en su sector de servicio?

◊ ¿Qué oportunidades y opciones educativas ofrece su servicio?

◊ ¿Qué apoyo financiero ofrece?

◊ ¿Cuántos años de servicio debo contratar?

3 

Preguntas para hacer a representantes universitarios


