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Solicitación de transcripción 
Hay dos modos que usted puede presentar su solicitud de  transcripción: 

• A través de SeaNet: Este es el método recomendado para cualquier estudiante que haya asistido a 
UNCW desde 1985. Si ya no tiene su información de la entrada al sistema, la puede recuperar de  
sitio de ID y PIN seguro. Después de registrarse en SeaNet, seleccione la etiqueta “Student Services 
& Financial Aid”, luego elija “archivos estudiantiles” y “Solicitación de transcripción oficial”. Al hacer su 
solicitud a través de SeaNet, tendrá opciones de pago adicionales (American Express y Discover, 
además de Visa y Mastercard) así como la opción de solicitar el envío expreso de una transcripción en 
papel por un suplemento de $20 ($30 para el internacional). Las transcripciones solicitadas a través de 
SeaNet típicamente son procesadas en un lapso de 48 horas, pero asegúrese de conservar un tiempo 
para que el envío de USPS llegue a tiempo. Puede verificar el estado de su solicitud de la 
transcripción al ingresar al “estado de solicitudes de transcripción” en SeaNet. Esta página muestra la 
fecha la cual su solicitud se completó o si su solicitud todavía está en proceso. Por favor note que los 
tiempos de procesamiento aumentan durante el final de cada semestre debido al aumentado volumen 
de solicitudes. 

• En persona: puede visitar la oficina del registrador localizada en James Hall. Se requiere un ID con 
foto. Si desea autorizar a alguien además de usted a recoger una transcripción durante horas de 
oficina, una nota firmada por usted otorgándole el permiso hacia la tercera persona debe ser 
presentada con un ID de esta persona. Si tenemos una copia de su firma en el archivo en una forma 
como el FERPA, podemos usar esto para verificar su firma. Si no tenemos una copia de su firma en el 
archivo, por favor incluya una fotocopia de su permiso de conducir para permitir que nosotros 
verifiquemos su firma. Solicitudes en persona son solamente para recoger y son procesadas 
mientras usted espera. 

Todos los cursos tomados (estudiante universitario pregrado y graduado) se incluyen en su transcripción. 
Esté consciente que las notas finales son publicadas en transcripciones aproximadamente una semana 
después de que un semestre termina y los grados académicos se fijan aproximadamente un mes 
después de que un semestre termina. Por favor asegúrese de indicar en la solicitud si le gustaría su 
transcripción hecha para notas finales o para el grado académico.   
No aceptamos solicitudes de la transcripción por fax. El manejo de números de tarjeta de crédito no 
es seguro y es disconforme con el Payment Card Industry (PCI). Las solicitudes recibidas por fax no se 
tratarán. 
Si asistió a UNCW antes de 1985, y no desde entonces, no será capaz de entrar a SeaNet. Sin 
embargo, puede presentar su solicitud directamente con transcripciones en demanda y todavía solicitar 
envío durante la noche, como descrito en el párrafo anterior. Le pedirán completar una forma de 
consentimiento y mandarlo por fax o por correo electrónico a transcripciones en demanda, que podrían 
añadir un día o dos al tiempo de procesamiento de la solicitud. Esto sólo es requerido cuando usted 
establece su cuenta por primera vez o cuando la información sobre nuestra cuenta cambia.  
Graduados de UNCW 
Si usted ha asistido alguna vez a UNCW, no tiene que solicitar una transcripción a UNCW si solicita un 
programa de postgrado de UNCW. La escuela de posgrado de UNCW será responsable de obtener ese 
expediente académico (por no costo alguno), incluso cualquier trabajo de transferencia reflejado en su 
transcripción de UNCW será obtenido por UNCW. Sin embargo, se requiere que presente transcripciones 
oficiales de cualquier institución no reflejada en su transcripción de UNCW o cualquier institución asistida 
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después de UNCW. En el caso que realmente solicita su transcripción oficial de UNCW, su dinero no se 
reembolsará.  
Vea su transcripción en SeaNet.  

Formatos de transcripción 
Podemos proporcionar transcripciones oficiales en estos formatos: 

• El formato electrónico (PDF seguro) entregado a cualquier dirección de correo electrónico o a 
cualquier escuela en la eScrip-safe network. Podemos producir transcripciones PDF más rápido que 
las transcripciones escritas y el envío de una transcripción PDF es más eficiente en termino de tiempo 
de envió. (Verifique que su recipiente es un receptor PDF en esta lista.) Por favor note que no 
podemos producir transcripciones PDF para estudiantes que asistieron antes de 1985. 

• Formato de papel impreso en papel de seguridad. Éstos se sellarán y tendrán la firma del 
registrador universitario. 
 

• Las transcripciones no oficiales están disponibles gratis a través de SeaNet. Por favor revise el 
enlace web “Request Options” para más información sobre el sistema de SeaNet. Después de entrar 
al sistema, seleccione la etiqueta “Student Services & Financial Aid”, luego elija “Student Records” y 
“View Unofficial Transcript”. Esta transcripción se puede imprimir, pero todavía se consideraría no 
oficial. 

Opciones del pago  
Todos los pagos deben ser en dólares americanos. La universidad no puede aceptar divisas o cheques. 
El precio para cada transcripción es $8,00. Los gastos suplementarios son el envío del correo ($20 
dentro de los EE. UU; $30 para internacional), como descrito en párrafo superiores. 

• Si solicita transcripciones a través de transcripciones en demanda, las opciones del pago incluyen 
Visa, MasterCard, American Express o Discover.  

• Al recoger la transcripción en persona, las opciones de pago incluyen dinero en efectivo, cheques, 
giros postales, débito, Visa, MasterCard o “Seahawk Bucks” en su carnet de identidad de UNCW. 

Información importante adicional  
Solicitudes de transcripción bajo la “Aplicación común”: UNCW no acepta solicitudes de 
trascripción bajo términos de  “Aplicación común”.  
Congelamiento: Si tiene un congelamiento de su cuenta, una transcripción no se va a poder tratar. 
Puede examinar cualquier congelamiento a través de SeaNet. Congelamientos incluyen, pero no se 
limitan a: 

• Obligación financiera a la universidad. 
• Fracaso de completar una entrevista de salida con los prestatarios de Student/Perkins  
• Falla de pago de préstamos federales, estatales e institucionales. 

Tiempo inclemente o Vacaciones universitarias: Las solicitudes de transcripción (tradicional o 
acelerado), se retrasarán hasta la siguiente jornada laboral. Por favor consulte el sitio web universitario 
para horarios de vacaciones y avisos meteorológicos inclementes. 
Servicios notariales: 
Los servicios del notario para transcripciones de UNCW se pueden, por lo general, proporcionar a la 
solicitud durante horas de oficina. El servicio se deberá solicitar en el momento de la solicitud para 
transcripción. 
Para más información sobre el notario, apostille, y documentos de autenticación, por favor refiérase a los 
sitios web siguientes: 

• Departamento de NC del Ministro de Asuntos Exteriores: Servicios notariales  
• Departamento de NC del Ministro de Asuntos Exteriores: Certificados de Apostille  
• Departamento de NC del Ministro de Asuntos Exteriores: Certificados de autenticación  
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