DA UN

GRAN PASO
EN TU
BUSQUEDA DE UNIVERSIDADES

¡Gratis para
estudiantes y padres!
La lista de escuelas exibiendo en cada
feria está disponible en:
http://bit.ly/NCFExhibitors

Presidentes del Comité
Todd Pilipovich
Chatham University
tpilipovich@chatham.edu
Justin Mohney
Carnegie Mellon University
jmohney@cmu.edu

Feria Universitaria
Nacional de Pittsburgh
Jueves, 9 de febrero, 2017
9 a.m. – 12 p.m.; 6:30 p.m. – 9 p.m.
Viernes, 10 de febrero, 2017
9 a.m. – 12 p.m.

David L. Lawrence Convention Center,
Pittsburgh, PA
Antes de la feria…

Visita www.nacacfairs.org para:
Registrate para la feria. 		
Mira el video para obtener una descripción general
sobre la feria.
Recibe más información sobre los diferentes tipos
de universidades.

En la feria…

Obtiene una lista más reciente de universidades
y un mapa que te indica la ubicación donde se
encuentra la universidad.
Conoce personalmente a representantes de
universidades que pueden responder a tus preguntas.
Visita el Centro de Consejería / Recursos para
hablar con un consejero acerca de la elección de
una especialización, ayuda financiera, información
sobre becas, y mucho más.
LAS FERIAS NACIONALES UNIVERSITARIAS SON UN
PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA
CONSEJERÍA SOBRE ADMISIÓN UNIVERSITARIA

Asista a los talleres informativos
acerca de…

La ayuda financiera y otros temas relacionados con
la admisión universitaria (en inglés).

Regístrate hoy en
www.nacacfairs.org/
ncfstudentregistration
¿Interesado en las bellas artes? Obten más
información en www.nacacfairs.org/pvastudentregistration

Patrocinadores de la Feria
Universitaria Nacional

REGISTRATE PARA LAS

FERIAS NACIONALES

UNIVERSITARIAS
ES UN PROCESO SIMPLE DE TRES PASOS.

PASO #1

PASO #2

PASO #3

Visita www.gotomyncf.com antes de asistir a
la feria.

Después de completar la registración en línea,
imprime el código de barras con tu identificación,
y traelo contigo a la feria.

Las universidades escanean tu código de barras
para acceder tu información, lo que permite
que tengas más tiempo para conversar con
representantes universitarios en la feria.

Se te pedirá unas breves preguntas acerca
de tu graduación, domicilio, y tus posibles
especializaciones.
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¡Regístrate hoy!
www.nacacfairs.org/ncfstudentregistration
La lista de universidades que asistirán a cada feria está disponible en línea en http://bit.ly/NCFExhibitors

