
¿Cómo funciona el evento?
La feria virtual funciona igual que un evento físico y la mejor parte es que ¡puedes visitar todo desde la comodidad 
de tu casa! En la plataforma, podrás visitar los stand de cada institución educativa para ver más información sobre 
ellos y, lo mejor de todo, CHATEAR EN VIVO directamente con los representantes mediante llamadas de audio/video.

¿La participación en el evento es gratuita?
Si, éste es un evento gratuito creado para conectarte con las universidades chilenas. Para reservar tu lugar, sólo 
necesitas registrarte en el sitio web y acceder a la plataforma el día del evento a la hora indicada.

¿Se ofrece alguna beca?
Cada institución tiene sus propios métodos de pago, precios y oportunidades de �nanciación. Tendrás la posibilidad de aclarar 
todas tus dudas sobre este tema durante el evento directamente con los representantes de la institución educativa de tu 
interés.

¿Dónde encuentro mi información de login para el ingreso?
Luego de que te registres al evento, recibirás un email con la información de login para el ingreso. Revisa siempre tu bandeja 
de entrada y la carpeta de SPAM. Si no lo encuentras, puedes hacer clic en "olvidé mi contraseña" e ingresar el email que 
utilizaste para el registro para generar una nueva contraseña.

¿Puedo solicitar una nueva contraseña?
¡Si! Si olvidas tu contraseña, puedes hacer click en “login” y seleccionar "olvidé mi contraseña". Ingresa el email que utilizaste 
para registrarte al evento. Recibirás un mensaje en el mismo correo con las instrucciones para cambiar tu contraseña.

¿Puedo asistir al evento más tarde?
Podrás ingresar al evento en el horario establecido. Pero recomendamos ingresar a la plataforma con tiempo para poder 
conversar con todas las instituciones participantes.

¿Cómo puedo buscar programas especí�cos?
Tan pronto como ingreses a la feria virtual, encontrarás una herramienta de búsqueda que te permitirá buscar instituciones 
por nombre, tipo de programa/cursos y ubicación. Puedes guardar también tus favoritas para visitar más tarde.

¿Cómo puedo seguir en contacto con la institución luego del evento?
Registrándote al evento virtual, automáticamente creas una cuenta en EDUFINDME.com, la mayor red social de estudios en el 
exterior. Puedes acceder a tu historial de conversaciones del evento utilizando el mismo login de la feria.
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