
 

 
 

CAMPUS VISIT SCAVENGER HUNT 

BÚSQUEDA EN GRUPO 

Trata de descubrir cada uno de los siguientes aspectos de tu universidad: 
 

1. Nombre de la universidad __________________________________ 
 

2. ¿En cuál ciudad y estado está la universidad? ___________________________ 
 

3. ¿Es una universidad pública o privada? Escoge todo lo que aplique. 
❏ Pública 
❏ Privada 

❏ Humanidades 
❏ Centro de investigación  
❏ Universidad históricamente 

negra (HBCU) 

❏ Regional 
❏ 2-años 
❏ Liga de la Hiedra 
❏ Institución de servicio a hispanos (HSI) 
❏ Instituto de carreras/vocaciones

 

4. Las mascotas son animales o símbolos que inventan o adoptan las escuelas para 
representar sus valores. Son usadas para generar espíritu en los eventos deportivos. 
¿Cómo se llama la mascota de la universidad? ________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los colores de la universidad? ____________________________________ 
 

6. ¿Qué tipos de títulos ofrece la escuela?
❏ Certificado 
❏ Especialización técnica 
❏ Licenciatura/Bachillerato 

❏ Maestría 
❏ Doctorado

 

7. Cada universidad tiene un promedio mínimo de notas (GPA) que debes tener para ser 
aceptado. ¿Cuál es el promedio mínimo de notas para ser admitido como estudiante de 
primer año en esta universidad? ____________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son algunos de sus clubes de estudiantes y qué los hace interesante?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles deportes ofrece esta universidad? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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10. Cuando vas a la universidad, a menudo se puede vivir en el campus. ¿Esta universidad 
ofrece alojamiento en el campus (residencias, dormitorios, etc.)?
❏ Sí ❏ No

 

11. ¿Cuántos estudiantes asisten a esta universidad? ______________________________ 
 

12. ¿Cuánto cuesta la matrícula y las tarifas de un año en esta universidad? 
__________________________________ 
 

13. Los servicios de apoyo al estudiante son recursos que ayudan a conectar a los 
estudiantes—académica, financiera, social, mental y emocionalmente—con el campus. 
Estos recursos pueden ayudarte a determinar si esta universidad es una buena opción 
para ti. ¿Ofrece esta universidad servicios de apoyo (tutoría, terapia, un centro de 
escritura, asesoramiento académico, centro de carreras, etc.)?
❏ Sí ❏ No

 

14. ¿Cuáles partes del campus te parecen más agradables? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cómo se llama el presidente de la universidad? ___________________________ 
 

16. ¿Qué es algo interesante sobre la universidad que aprendiste? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

17. Haz una lista de otros datos interesantes sobre la universidad que quieras compartir: 


