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¿Cómo puedes acceder a Campus
Portal y a tus notas?

Estudiante de
National University College

8. Luego indicará que debes entrar tu correo
electrónico y seguir el “link” para acceder y
activar tu cuenta.

Nos interesa que estés informado sobre cómo
acceder tus notas finales de cada término de
estudio que finalizas. Con nuestro nuevo sistema,

9.

podrás acceder tus notas finales a través de
Campus Portal.

El Portal está

diseñado

Una vez en el Portal, existen dos formas
para poder acceder tus notas:



superior del Portal.

exclusivamente para ti y te ofrece los siguientes
beneficios:









Acceder tus notas en todo
momento y desde cualquier
lugar.
Imprimir la hoja de evaluación
académica y el programa de
clases no oficial.
Calcular tu promedio
académico.
Monitorear el registro de
asistencia en tus cursos.
Hacer los pagos en línea.

Dando click en My Grades en la parte


1.

Debes tener una cuenta de e-mail que le hayas informado a la
Oficina de Admisiones o Registraduría de NUC con anterioridad.
Solicito que visites la Oficina de Registraduría para que nos
informes tu dirección electrónica y así puedas acceder al Portal
de Estudiante.

2.

Puedes visitar la página electrónica de National University
College a http://www.nuc.edu

3.

Seleccionas el menú (Acceso al Portal, Estudiante).

4.

Si ya tienes cuenta, entras el nombre de usuario (USERNAME) y
tu contraseña (PASSWORD) y oprimes la tecla de “Login”. De lo
contrario, oprimes el botón “Create a New Account”.

5.

Llenas la información requerida. Al completar la información,
oprimes NEXT.

6.

El sistema te indicará tu dirección de e-mail que tenemos en el
sistema, y, si es correcta, oprimes YES. (Si el sistema no refleja
una dirección de e-mail, debes crear una y notificarla a la
Oficina de Registraduría.)

Accediendo en el menú de la izquierda:
Academics, My Grades.

10. Luego, llegarás a la pantalla de My Grades, y
en “Filters Grade by Term” escoges el término
el cual quieres verificar tus notas. En la parte
de abajo, aparecerán las notas del término
junto con el promedio actual y el promedio
acumulado.
11. De tener alguna duda sobre cómo acceder Tu
Portal, puedes ir al Tutorial en nuestra página
www.nuc.edu.

De tener alguna situación
particular que impida tu acceso

7.

El sistema te indicará cuál será tu “USERNAME” y debes escribir
cuál será tu “PASSWORD”. Éste debe ser en letras minúsculas.

al Portal, te exhortamos a que
llames o visites la Oficina de
Registraduría de tu recinto y así

¡Crece con nosotros!

poder ofrecerte ayuda.

