
25 Questions 
to Ask a University



2. 3. 4. 5.1.
Do you have the 

major or academic 
program I want?

Do professors teach 
undergraduate courses, 
or do you use teaching 

assistants?

What is the average 
class size and student-

faculty ratio?

Can I graduate in 
four years?

How many 
students attend?

7. 8. 9. 10.6.
Are faculty members 
easy to reach outside 

of class?

How diverse is the 
student body and how 
does the college show 

a commitment 
to diversity?

What international 
programs are available, 
and how many students 

participate?

What percentage of 
students take 
an internship?

Will I have an advisor 
to help me with my 

class schedule?

12. 13. 14. 15.11.
What percentage of 

students do research 
with faculty?

Do you have advising 
and other resources for 

career and graduate 
school preparation?

Do you have the 
co-curricular activities 
that interest me? What 
are your athletics and 

fine arts programs?

What do students do 
for fun on campus or 

in the community?

What computer
 and educational 

technology is available 
for student use?

17. 18. 19. 20.16.
How does the food 

system work?
What is campus 

security like?
What are your admissions 

requirements and 
important deadlines?

What types 
of housing 

are available?

What advantages 
does the 

location offer?

22. 23. 24. 25.21.
How much is tuition 

and what is the  
total cost?

What scholarships and 
other kinds of financial 

assistance are available?

Do you accept 
Advanced Placement 
and/or International 
Baccalaureate tests?

What percentage of 
recent graduates are 
employed or enrolled 

in graduate school?

What are some special 
facilities or features 

of the campus?

loyno.edu



25 Preguntas para 
hacer a la universidad
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2. 3. 4. 5.1.
¿Tiene la especialidad o 
programa académico 

que quiero?

¿Los profesores enseñan 
clases de licenciaturas o 

usan los asistentes?

¿Cuál es el promedio 
de estudiantes en una 
clase y el número de 
estudiantes en total?

¿Se puede graduar  
en cuatro años?

¿Cuántos estudiantes 
tiene la universidad?

7. 8. 9. 10.6.
¿Es fácil contactarse 

con los profesores 
después o antes  

de clase?

¿Qué tan diverso es 
el cuerpo estudiantil 

y cómo muestra 
la universidad un 
compromiso con  

la diversidad?

¿Cuáles programas 
internacionales  
hay, y cuántos 

estudiantes participan?

¿Cuál es el porcentaje de 
estudiantes que hacen 

Practicas Profesionales?

¿Voy a tener un 
consejero para que  

me ayude a programar 
mis clases?

12. 13. 14. 15.11.
¿Qué porcentaje de 
estudiantes hacen 

investigaciones 
académicas para  

la facultad?

¿Tiene el 
asesoramiento y 

otros recursos para 
la preparación de la 
carrera y la escuela 

de posgrado?

¿Tiene actividades y 
organizaciones que 

me puedan interesar? 
¿Cuáles son los 

programas atléticos  
y académicos?

¿Qué hay para 
divertirse en la 

universidad o en 
la comunidad? 

¿Hay computadoras  
y tecnología educacional 

disponible para  
los estudiantes?

17. 18. 19. 20.16.
 ¿Cómo funciona el 

sistema de alimentación 
en la universidad?

¿Cómo funciona el 
sistema de seguridad en 

la universidad?

¿Cuáles son los requisitos 
de admisión y los  

plazos importantes?

¿Qué tipo de alojamiento 
hay disponible?

Que ventajas tiene 
la ubicación 

de la universidad?

22. 23. 24. 25.21.
Cuál es el costo total 

de la colegiatura?
¿Cuáles becas y otras 

ayudas financieras  
están disponibles?

¿Aceptan exámenes 
de “Advanced 

Placement” y/o otros 
exámenes internacionales?

¿Qué porcentaje de 
graduados recientes 
están empleados o 

inscritos en escuelas 
de posgrado? 

¿Cuáles son las figuras 
del colegio?


