
Conectarse con  
las universidades
COMIENZA TU BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES 
Y BECAS INSCRIBIÉNDOTE EN EL SERVICIO  
DE BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES

¿Qué es el Servicio de búsqueda  
de estudiantes?
El Student Search Service® (Servicio de búsqueda de estudiantes)  
te conecta con universidades y programas de becas que buscan 
estudiantes como tú. Al participar, das permiso a College Board para 
que comparta cierta información, como tu nombre, el de tu escuela 
preparatoria y tu rango de resultados, con estas organizaciones.  
Una vez inscrito, las universidades y los programas de becas podrán 
enviarte información por correo y correo electrónico. Las organizaciones 
pagan a College Board por este servicio, pero para ti es gratuito. 

Beneficios para los estudiantes
§ Recibir información detallada acerca de estudios universitarios,

ayuda financiera, becas, vida en el campus, etc.

§ Descubrir tus opciones, incluyendo instituciones y programas
que quizás no hayas considerado.

§ Conocer a nuestros asociados que ofrecen más de 300 millones
de dólares en becas.

Acerca de tus datos
Cuando te inscribes en el Servicio de búsqueda de estudiantes, aceptas 
compartir parte de tu información con las organizaciones participantes. 
Las organizaciones confían en esta información para descubrir a los 
estudiantes que tengan el perfil de sus programas. Tu privacidad nos 
importa. Infórmate sobre el tipo de información que se comparte o date 
de baja en cualquier momento visitando cb.org/studentsearch. 

Cómo participar
Únete al Servicio de búsqueda de 
estudiantes siguiendo estos sencillos pasos:

1  Visita cb.org/studentsearch.

2 Inicia sesión o cr ea una cuenta 
haciendo clic en Registrarse  
en la parte superior de la página  
de navegación.

3  En la parte superior de la página
podrás ver si ya participas en 
el Servicio de búsqueda de 
estudiantes. Si todavía no estás, 
haz clic en el botón amarillo  
para inscribirte.

4  Si ya estás inscrito, haz clic en
el botón amarillo para actualizar 
tu información y preferencias. 
Mantener tu información actuali-
zada ayuda a las universidades  
y a quienes otorgan las becas  
a enviarte mensajes importantes.© 2020 College Board. 01764-160
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