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Lista de verificación de admisiones y registros para nuevos 
estudiantes 
Universidad Estatal de Nuevo México Carlsbad 

 

1. Solicitar Admisión y Ayuda Financiera 

 Presentar una  solicitud  de admisión  en admissions.nmsu.edu/apply/, seleccione el campus “Carlsbad”.  

 Enviar las transcripciones oficiales de la preparatoria, GED y/o la universidad a  
carlsbad_admissions@nmsu.edu o enviarlas por correo a NMSU Carlsbad, 1500 University Drive, Carlsbad, 
NM, 88220. 

 Solicite ayuda financiera en fafsa.gov y pregunte sobre los beneficios del VA (575-234-9226), si corresponde. 

 Programe un video chat individual con un asesor de admisiones y registros 

apply.nmsu.edu/portal/nmsuc1on1videochat 

2. Pruebas de colocación completas* 
 Las evaluaciones pueden eximirse para los estudiantes que hayan finalizado la preparatoria después de 2016 o para 
aquellos que hayan completado el ACT / SAT en los últimos tres años; se transfieren a cursos de matemática, lectura o 
inglés; o entrar a ciertos programas de carreras técnicas. Para aquellos que se graduaron antes de 2016 necesitarán 
tomar un examen de ubicación si no han tomado cursos de matemáticas o inglés en los últimos dos años y no tienen un 
título. Llame al (575) 234-9322 para preguntar. 

 Si corresponde, hable con el Coordinador de Servicios de Accesibilidad Estudiantil acerca de las adaptaciones para 
las pruebas. Llame al (575) 234-9321. 

 Si corresponde, use prueba de práctica en accuplacerpractice.collegeboard.org. 

 Complete las pruebas de colocación de Matemáticas, lectura y escritura de Accuplacer. El centro de pruebas solo 
está disponible con cita previa. Llame al (575) 234-9322 para obtener más información. 

3. Regístrese para clases y pago 

 Cree una cuenta de estudiante myNMSU en my.nmsu.edu. 

 Complete la Orientación Virtual (Carlsbad Aggie Welcome & Orientation) y descargue la aplicación Microsoft Teams. 

El estudiante debe completar la orientación antes de la cita con un consejero; consulte la última página de este 

documento para obtener instrucciones. 

 Programe una cita de asesoramiento en   nmsu.campus.eab.com, a través de la aplicación Navegar para estudiantes 

(New Mexico State University System es la escuela), o llame al (575) 234-9221. 

 Pague la matrícula  y  las tarifas  por  correo,  teléfono  o  a  pay.nmsu.edu. Para obtener  información sobre las 
opciones del plan de pago, visite student-accounts.nmsu.edu o llame al (575) 234-9200. 

 Compruebe su estado de ayuda financiera en su cuenta myNMSU y envíe los requisitos de los estudiantes que falten 

como se ha señalado. 

4. Obtenga su permiso de estacionamiento, tarjeta de identificación de 
estudiante y libros de texto 

 Visite la oficina de negocios, habitación 108, para obtener su permiso de estacionamiento y tarjeta de identificación 

del estudiante.   

 Para comprar libros de texto y suministros utilice este enlace:  www.bkstr.com/nmsustore  Seleccione "Libros de 

texto" en la barra de menú superior y, a continuación, seleccione el campus apropiado "Carlsbad". 

Artículos adicionales para completar según sea necesario  

 Reúnase con el Coordinador de Servicios de Accesibilidad Estudiantil sobre adaptaciones académicas. 

 Solicite trabajos de estudio de trabajo si se le otorgan fondos de estudio de trabajo. 

 Prepárese para cursos en línea asistiendo a un taller de Canvas en el Centro de Tecnología de Aprendizaje, para obtener más información o para 
programar una llamada de sesión de capacitación de Canvas (575) 234-9259 
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Carlsbad Aggie Welcome & Orientation 

 

1. Cree una cuenta NMSU en myaccount.nmsu.edu/activation 

2. Inicie sesión en my.nmsu.edu. 

3. Haga clic en la carpeta Aplicaciones en el Launchpad (abajo a la izquierda) y, a continuación, en 
Learn.nmsu.edu (Canvas). 

4. En la parte superior de la página verá el siguiente mensaje: 

 

 

 

5. 5. Una vez que acepte la invitación, seleccione el botón Cursos y complete los módulos y las pruebas. 
 

Asegúrese de completar para completar la Orientación y bienvenida de Carlsbad Aggie antes de la cita de 
asesoramiento. Para poder inscribirse en las clases, debe completar la orientación. Si tiene alguna 
pregunta sobre cómo completar la orientación, comuníquese al (575) 234-9238. 

 
  

 

Microsoft Teams (for the advising appointment) 

1. Descargue Microsoft Teams microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app  

2. Iniciar sesión en la aplicación Microsoft Teams con su cuenta NMSU (si no ha creado 
una, utilice el siguiente vínculo para crear una cuenta NMSU 
myaccount.nmsu.edu/activation. 

3. Aparecerá un cuadro de chat de Microsoft Teams que le permitirá chatear, llamada 
de audio y/o videoconferencia con su asesor académico. Esto incluye el uso compartido de pantalla para que 
tanto usted como su asesor puedan revisar su Auditoría de Grado STAR y cualquier otro documento de 
asesoramiento. Su asesor iniciará el proceso de chat a la hora de la cita designada. 

4. Después de que su asesor inicie el chat y confirme que está disponible para su cita, iniciarán la llamada o 
videoconferencia.  

5. Asegúrese de que los iconos correctos estén activados. (En orden) El vídeo, el audio y el uso compartido de 
pantalla serán los más utilizados. Cuando una línea se dibuja a través del icono, significa que está 
deshabilitada. Haga clic en el icono para activarlo.   

 
 
 
 
 

Nota: Si en algún momento de la consulta tiene problemas de audio o vídeo, todavía puede ponerse en contacto con 
el asesor a través de la función Chat. 

Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia de TIC al (575) 646-1840 o help@nmsu.edu si no puede acceder a su 
cuenta myNMSU. 
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