Ampliar el acceso a la universidad. Simplificar la admisión a la universidad. Mejorar los
resultados universitarios.

¡Cómo empezar con Scoir!
Esta guía proporciona consejos y herramientas para facilitarle el uso de Scoir con confianza.
Scoir te ayudará a mantenerte conectado con tu consejero académico y te preparará para el
proceso de búsqueda de la universidad y más allá! Para empezar y sacar el máximo provecho
de Scoir, sigue los pasos siguientes:
1. Registra tu cuenta de Scoir siguiendo estas instrucciones.
2. Descarga la aplicación móvil de Scoir. Descarga la aplicación móvil de Scoir en el
App Store o en Google Play y activa las notificaciones push para recibir alertas y
mensajes importantes de tu consejero académico.
3. Ve este video instructivo para familiarizarte con Scoir y todas las herramientas y
recursos disponibles que hay para ti.
4. Construye tu perfil. Ve a 'Mi perfil' y asegúrate de que tus datos personales y tu
descripción académica son precisos. Añade tus actividades y logros y un bio personal.
Esto puede ayudarte a establecer un enfoque para tus aplicaciones a la universidad,
recordarte de lo que te diferencia de los otros aplicantes, y hacer que sea más fácil
transferir información para tu aplicación. M
 antenga esta información actualizada para
que puedas utilizar el currículum de Scoir cuando sea necesario! Cuanta más
información ingreses a Scoir, tanto mejor tu consejero académico podrá apoyarte
durante todo el proceso de búsqueda de la universidad.
5. Explora, sigue y compara universidades. Ve a la pestaña "búsqueda universitaria" y
completa una búsqueda avanzada o una búsqueda basada en tus preferencias
personales. Después de completar una búsqueda, explora las universidades que te
interesen y aprovecha los tours virtuales, el muro de la universidad y los detalles de la
universidad para obtener información sobre cada campus. No olvides usar la
herramienta de la comparación universitaria de Scoir para comparar hasta 4
universidades una al lado de la otra.
6. Añade unas universidades a tu lista de “mis universidades”. Para realizar un
seguimiento de las universidades que te interesan, asegúrate de seguirlas y añadirlas a
tu lista de "Mis universidades". Puedes acceder a esta lista en cualquier momento y
también realizar un seguimiento y revisar las sugerencias de universidades que te han
hecho tus consejeros académicos y padres.
7. Aprende sobre el proceso de aplicación en Scoir. Si tu consejero académico está
usando Scoir para enviar documentos relacionados con la solicitud a las universidades,
es importante revisar este video que muestra cómo solicitar las cartas de
recomendación de tus maestros y cómo notificar a tus consejeros académicos para
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enviar los documentos de solicitud requeridos, tal como tus expedientes a las
universidades a las que estás solicitando.
8. Aprende sobre tus aptitudes superiores y caminos de carrera sugeridos. Pregunta
a tu consejero académico sobre YouScience y cuándo/si te recomiendan tomar
YouScience para aprender sobre tus aptitudes superiores y caminos de carrera
sugeridos.

