
Registración En Línea para Programas Fuera del Campus

1. Visite la pagina web de Andrews University (www.andrews.edu)
2. Seleccione el menú donde dice ‘CURRENT STUDENTS’, ‘ESTUDIANTES ACTUALES’

a. Seleccione ‘Registration Central’ del menú que se despliega

3. Provea su nombre de usuario y contraseña – si esta es su primera vez usando los servicios de la
Universidad Andrews entonces va a necesitar activar su nombre de usuario utilizando el enlace
´Create Account´, ‘Abra una Cuenta’.

4. Después que este ingresado al sistema, seleccione el semestre para el cual se quiere matricular
en las clases de el menú que se despliega y entonces presione el botón ´Next´, ‘Próximo’:
Periodo de Primavera es Enero – Abril
Periodo de Verano es Mayo – Julio
Periodo de Otoño es Agosto – December



5. Los Pasos de Registración (Registration Steps) aparecerán para el semestre. Sígalos en orden,
cada paso es dependiente del paso anterior. Después de que cada paso sea completado, una
marca de verificación de color verde ‘√’ aparecerá al frente de cada paso.

a. ‘Biographical Data Confirmation’, ‘Confirmación de Información Biográfica’ – Por favor
verifique que su información biográfica y actualícela si es necesario. Es muy importante
para propósitos de reportar que tengamos su información mas actual. Una vez que
tenga actualizada su información, seleccione ´next´, ‘próximo’

b. Matricúlese en las Clases:
i. Si una ´pausa´ sale en sus pasos usted necesitara seguir las instrucciones debajo

de la información de contacto.
ii. Por favor fíjese que las siguientes tres sub-pasos son necesarios para completar

la registración.

iii. La primera vez que seleccione ‘Enroll in Classes’, ‘Matricularse en Clases’ para el
periodo se le preguntara su área de especialidad e información sobre su
consejero académico, entonces seleccione si y siga a la pagina de ´Registración
de Clases´.



iv. Si esta tomando un curso que lleva a su propio ritmo, usted necesitara leer la
información y poner mucha atención al ejemplo en la pagina ‘Self-paced Course
Information’, ‘Información sobre Curso a ritmo personal’.

v. Presione el botón ‘accept’, ‘aceptar’ par air a la pagina de Registracion de Clases
vi. Al final de la pagina de ‘Registración de Clases’  presione el botón ‘Register

Online’, ‘Registrarse en línea’ (usted debe tener activadas las ventanas emergentes
en su navegador para poder proceder)



vii. Si un numero de PIN es requerido contacte su consejero académico.
viii. Provea cada CRN en las áreas designadas para cada clase en las cuales quiere

matricularse y presione el botón ‘Submit Changes’, ´Someter Cambios´.
1. Por una lista de clases que son ofrecidas en su localidad por favor

siga las instrucciones en el menú de ‘Class Search’, ´Búsqueda de
Clases´ al final de la pagina o utilice el horario de clases en la pagina
web https://vault.andrews.edu/schedule/.

2. El numero CRN puede ser encontrado en el horario de clases en la
pagina web como números en paréntesis alado de cada curso.

ix. Confirmación de la Fecha de Inicio de Registración
1. Su fecha de inicio será pre-populada, seleccione someter cambios.

x. Usted puede verificar que sus cursos hayan sido registrados porque el estatus
de su curso dirá ‘Web Registered’, ‘Registrado en la Web.’

Usted esta listo ahora para salir de la ventana emergente que le permite añadir o quitar
clases, (Add Classes Worksheet) (Pagina para Añadir Clases). Una vez de vuelta en la
pagina de Registración de Clases por favor seleccione el botón ‘Back to Steps’, ‘De vuelta
a los Pasos’

c. Plan Financiero

i. Por favor complete cada paso subsiguiente:
1. Acepte la ‘Responsibility Statement’, ‘Declaración de Responsabilidad’ al

ingresar su nombre complete como aparece en la parte de arriba a la
derecha de la pantalla, y al seleccionar el botón ‘Accept Statement’,
‘Aceptar Declaración’.



2. Dependiendo en los arreglos financieros de su programa, usted puede
concluir aquí sin ninguna acción adicional. Si ese es el caso, el paso
‘Financial Plan’, ‘Plan Financiero’ será marcado con un visto bueno de
color verde ‘√’.

3. Si su programa es patrocinado (pagado en forma completa o en parte)
por un tercero, por favor asegúrese que su nombre a sido proveído a las
Oficinas de Servicios Financieros para Estudiantes como un estudiante
patrocinado.

4. Un pago de la diferencia puede que sea requerido.


