
Fecha de entrega Marzo 16, 2020 

 

 

Cómo registrarse para los cursos académicos 

 

Use el siguiente procedimiento para solicitar clases para el próximo año. 

1. En la página de inicio, haga clic en Class Registration (Registración de Cursos) en el menú 

de navegación. La página de Registración de Cursos aparecerá inmediatamente.  

2. Haga clic en el símbolo del Pencil (Lápiz) para seleccionar cursos de cada área según las 

instrucciones. La ventana de Course Request (Solicitud de Cursos) aparecerá. 

3. Use la siguiente tabla para ingresar información en las columnas: 

Nota: Haga clic en los encabezados de la columna para ordenar la información de manera 

ascendente. Haga clic nuevamente para ordenar la información descendientemente. 

 

Columna Descripción  

[Curso] 

Seleccione la casilla de verificación para cada curso que desee 
solicitar. 
 

Nombre del curso 

El nombre del curso. 

Número 

El número usado para identificar el curso. 

Créditos 

El número de créditos que recibes por tomar el curso. 

Pre-requisitos-Notas 

Texto descriptivo sobre los requisitos académicos u otro tipo 
de requisitos que deben cumplirse antes de registrarse en un 
curso. 
 

Alertas 

Alerta para indicar si los pre-requisitos del curso no se han 
cumplido. 

 

4. Haga clic en Okay. La ventana de Course Request (Solicitud de Cursos) se cerrará. El siguiente 

símbolo aparecerá en el área del curso que ha sido seleccionado. 

Nota: Un signo de exclamación en rojo aparecerá si hay cursos por seleccionar en un área. 

5. Repita los pasos 2,3 y 4 para cada curso que quiera solicitar. 

6. Haga clic en Submit (Enviar). Aparecerá la página con el Año en que los cursos fueron 

seleccionados. 

 



Ver las Solicitudes de Cursos 

Use los siguientes procedimientos para ver los cursos solicitados. 

Nota: Para ver el progreso del plan de graduación del estudiante o para seleccionar planes post-

secundarios, haga un click en View Graduation Progress (Ver Progreso de Graduación). Para 

más información, ver Graduation Progress (Progreso de Graduación).  

 

Cómo ver las Solicitudes de Cursos  

1. En la página de inicio, haga clic en Class Registration (Registración de Cursos) en el menú 

de navegación. Inmediatamente, la página de Class Registration (Registración de Cursos) aparecerá. 

2. Haga click en View Course Requests (Ver Solicitud de Cursos). La página de los cursos 

solicitados para el vigente año aparecerá. 

 

Asegúrese de que los números/códigos de cada curso coinciden con los números en la 

hoja de selección de cursos. 

 


