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INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (Reg-e)
Pistas Útiles para Estudiantes
Los estudiantes se inscriben para clases en línea en http://studentweb.sdccd.edu y el nombre del
sistema de inscripción en línea es Reg-e. Hay instrucciones detalladas de inscripción disponibles
en el programa de clases en línea. Esta información también está disponible en la oficina de
admisiones de la universidad. A continuación hay algunos pasos importantes.
•

Después de que usted presente una solicitud de admisión, la universidad enviará por email su información de inscripción.

•

Usted puede inscribirse en línea en o después de su fecha y hora programada.

•

Para ayudarlo con la inscripción, hay disponible una hoja de trabajo de inscripción en el
programa de clases en línea.

•

Cuando esté inscribiéndose, debe elegir un Número de Identificación Personal (PIN) de 4
dígitos. No comparta este número con nadie.

•

Su Número de Identificación de la Universidad (CSID) de 7 dígitos es su número de
identificación de estudiante.

•

Usted puede entrar a Reg-e de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 de la medianoche y los
sábados de 8:00 am a 1:30 pm para añadir o borrar una clase, o cambiar su programa. Por
favor permita 15 minutos para tiempo de procesamiento porque el sistema lo hará salir al
cierre de las actividades. También no salga sin haber completado todo el proceso.

•

Si tiene alguna pregunta acerca de sus clases, vaya a la Oficina de Admisiones o de
Orientación.

•

Usted deberá pagar sus tarifas antes de la fecha que aparece en Reg-e o será borrado
debido a la falta de pago.

•

Los pagos pueden ser procesados en línea aplicando su Ayuda Financiera o por medio de
tarjeta de crédito. Los pagos de tarifas hechos por medio de efectivo o cheque deben ser
enviados por correo o entregados personalmente en la Oficina de Contabilidad de la
universidad.

•

Los estudiantes que intenten inscribirse en una clase que esté cerrada pueden seleccionar
la opción de que su nombre sea colocado en una Lista de Espera. Si los estudiantes no
añaden la clase dentro de su prioridad de lista de espera, serán retirados de la lista de
espera y perderán su prioridad. Los estudiantes que permanezcan en lista de espera
después de que las clases hayan comenzado, DEBEN asistir a la reunión de la primera
clase (y llegar a tiempo) para que su prioridad de Lista de Espera sea considerada.

•

Si la clase que usted quiere no está disponible, puede intentar asistir a la reunión de la
primera clase y conseguir permiso para “añadir” la clase. Si le permiten añadir la clase, el
instructor le dará un código para añadir de 6 números. Entonces podrá añadir y pagar la
clase vía Reg-e.

