
http://www.uncw.edu/reg/registration-visiting.htm 
 
Registro 
Estudiantes visitantes  
Los estudiantes de otros colegios o universidades, que tienen la intención de volver a su institución, 
pueden asistir a UNC Wilmington con el permiso para estudiantes visitantes en semestres de primavera 
u otoño. Un estudiante sólo puede asistir como un estudiante visitante durante dos semestres 
consecutivos (no incluye sesiones de verano). 
Después de ser aceptado y pagar su depósito de inscripción, se puede registrar a clases al acceder a su 
SeaNet. Su identificación para SeaNet será un número de nueve dígitos que comienza con "85" y su 
contraseña es su fecha de nacimiento en el formato mmddaaaa. Se requerirá que cambie 
inmediatamente su contraseña a una nueva con más de 8 dígitos. También se requerirá que suministre 
una pregunta de seguridad y respuesta. Si no conoce su identificación para Seanet, por favor siga el 
enlace en la página de entrada al sistema de usuario para ayuda. Después de 1-2 días de pagar su 
depósito de inscripción, será capaz de ver su tiempo de registro en SeaNet.  
Estudiantes visitantes para verano  
Los estudiantes visitantes de verano (aquellos actualmente matriculados en otro colegio o universidad) 
son permitidos a asistir a clases en UNCW solo por el verano. Después de 1-2 días de pagar su depósito 
de inscripción, será capaz de ver su tiempo de registro en SeaNet. Por favor refiérase a su lista de 
verificación proporcionada por la Oficina de Admisiones al ir completando el proceso. 
Orientación & aconsejamiento  
Los estudiantes visitantes no tienen que asistir a la orientación; sin embargo, si su estado de la admisión 
cambia a un estado de  busca de grado (degree-seeking), se requerirá que asista a la siguiente 
orientación disponible. Además, no se le será asignado un consejero estudiantil. El consejero en su 
colegio corriente o universidad permanecerá como su consejero primario. Se sugiere que proporcione 
una copia no oficial de sus transcripciones actuales a la Oficina del registrador, en caso el curso ofrecido 
requiere un curso previamente tomado en su colegio corriente o universidad. 

 
Si tiene preguntas en cuanto a requisitos previos y/o el proceso de registro en UNCW, por favor póngase 

en contacto con la Oficina del registrador en  
(910) 962-3125 o registrar@uncw.edu. 

 
Estudios de bachiller para profesores 
Después de aplicar y ser aceptado a la universidad, los profesores que desean mejorar un certificado o 
renovar una Clase "A" o la Clase "M" certificado docente de Carolina del Norte se pueden matricular en 
cursos estudiantiles. Aprobación previa de la división de Desarrollo del personal, el Departamento de la 
Instrucción Pública de Carolina del Norte (enlace externo)  se requiere para la renovación del certificado.  

Póngase en contacto con la oficina de admisiones de UNCW al (910) 962-3243  
o admissions@uncw.edu para información adicional. 

Campus principal vs matrícula de extensión y honorarios 

Un estudiante de término regular de jornada completa es un estudiante no licenciado que se matricula en 
12 o más cursos en el campus o un estudiante de posgrado matriculado en 9 o más cursos  en el 
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campus. Estos estudiantes tendrán que pagar la matrícula del 'campus' y precios de honorarios para 
todos los cursos (incluso cursos de extensión). 
Los estudiantes matriculados en una combinación de cursos en el  campus y cursos de extensión (no 
completan la definición de estudiante de término regular de jornada completa) se les pasará la factura a 
precios del campus por cursos principales y se pasará la factura a precios de extensión por cursos de 
educación a distancia (artículo 800). 
Nota: El estado de inscripción de jornada completa se puede determinar por objetivos distintos a la 
facturación de matrícula; por ejemplo, ayuda financiera. 
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