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Antes de la feria universitaria…
Revise la lista de los colegios y las universidades 
anotados, disponible en línea en http://bit.ly/
NCFExhibitorSearch y decida cual visitar. Haga 
clic en http://www.nacacnet.org/college-fairs/
spanish para: 
Inscribirse en línea para la feria.  
Informarse acerca de las diferentes categorías de 
escuelas. 

En la feria universitaria… 
Diríjase a la entrada principal de la Feria Nacional 
Universitaria. Ahí podrá obtener una lista actualizada 
y un mapa con la ubicación de todas las universidades 
participantes en la feria. Reúnase cara a cara con los 
representantes de las universidades. Ellos pueden 
responder a todas sus preguntas.

Visite el Centro de Consejería para hablar con los 
consejeros acerca de cómo elegir su carrera y también 
diríjase al Centro de Recursos para obtener información 
sobre la ayuda financiera, becas y muchos más.

Asista a los talleres informativos 
acerca de….  
Title: College Awareness and Planning Presentation
Presenters: Members of CESDA (Colorado Educa-
tional Services and Development Association)
Topics: What to look for in choosing a college, how 
to apply to college, what services are available to 
help students in college, differences between differ-
ent types of institutions

Title: Financial Aid and Scholarships
Presenter: Shawn Murphy, University of Denver
Topics: What types of financial aid are available, 
how to apply for the FAFSA, how to search for and 
apply for scholarships, helpful hints and things to 
keep in mind when applying for financial aid

Title: Writing Great College Essays
Topics: How to organize and structure a college es-
say, what topics to cover in an essay, helpful hints and 
things to keep in mind when writing a college essay

Patrocinadores de la Feria 
Universitaria Nacional 

¡Gratis!
La lista de escuelas que asistirán a cada 
feria se encuentra disponible en línea en 
http://bit.ly/NCFExhibitorSearch

Presidentes del Comité  
Adrienne Loveland
University of Wyoming
weisz@uwyo.edu

Craig Wittgrove
Cherry Creek High School
cwittgrove@CherryCreekSchools.org

Brooke Geraghty
Regis University
bgeraghty@regis.edu

Inscríbase hoy en www.gotomyncf.com 

¿Le interesan las Bellas Artes?  
Inscríbase visitando www.gotomypvafair.com

¡Las oportunidades 

están tocando a tu puerta! 
Las Ferias Nacionales Universitarias son un programa de  

   la National Association for College Admission Counseling (NACAC). 



1er Paso 
Visite la página http://www.gotomyncf.com antes 
de asistir a la feria.
Los estudiantes ingresarán su información de con-
tacto, su año de graduación e intereses académicos.

Estudiantes con teléfonos celulares 
inteligentes pueden escanear el código QR 
para la inscripción móvil. 
Para escanear el código QR, estudiantes deben 
descargar la aplicación de QR Scanner. El código los 
lleva a www.gotomyncf.com

3er Paso 
Los representantes de la universidad podrán acceder 
la información al leer los códigos de barras utilizando 
un escáner. De este modo, los estudiantes tendrán 
más tiempo para hablar con los representantes.

2do Paso 
Después de completar la inscripción en línea, 
pueden imprimir el código de barras.

Inscríbase ahora!  
www.gotomyncf.com

La lista de escuelas que asistirán a cada feria se encuentra disponible en línea en http://bit.ly/NCFExhibitorSearch

Inscribirse a   
 las ferias nacionales universitarias   
     es un simple proceso de tres pasos 


