
Instrucciones para 

solicitar admisión en 

CNM

SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN



Haga clic en el siguiente enlace: 

https://cnmapprentice.force.com/apply/s/login/SelfRegister

¿Desea ayuda con una parte del proceso de solicitud o con 

todo el proceso? Usted puede:

Enviarnos un correo electrónico (incluya el error que está recibiendo e 

indique un buen número de teléfono y una buena hora para 

devolverle la llamada): thinkingaboutcnm@cnm.edu

 Llamar al: (505) 224-3352

Hacer una cita para reunirse con un captador de admisiones: 

https://www.cnm.edu/depts/outreach/ask-a-recruiter

https://cnmapprentice.force.com/apply/s/login/SelfRegister
mailto:thinkingaboutcnm@cnm.edu
https://www.cnm.edu/depts/outreach/ask-a-recruiter


Esta es la pantalla de inscripción de Community. 

 Todos los campos que llevan un asterisco rojo(*) son 

obligatorios.

• Sírvase emplear su nombre y apellido legales. 

• Indicar un correo electrónico personal permitirá 

al solicitante volver a ingresar en Community y 

comprobar el estado de su solicitud. 

• Si no tiene un teléfono móvil, sírvase introducir 

el número de teléfono de su casa. 

 En cuanto llene todos los campos obligatorios, 

conteste el reto de reCAPTCHA y se iluminará (es 

decir, se pondrá de color azul) el botón Sign Up 

[Inscripción], lo cual significa que ya puede hacer 

clic en él.



Aparecerá un mensaje pidiéndole 

que revise su correo electrónico 

personal y que configure la 

contraseña.  

Debe revisar su correo electrónico 

(incluida la bandeja de correos 

basura) y hacer clic en el enlace 

que se ofrece. 



Siga los pasos correspondientes para configurar su 

contraseña.  

 La contraseña debe contener:

• Al menos 8 caracteres.  

• Al menos 1 letra.

• Al menos 1 número. 

 En cuanto se satisfagan todos los requisitos 

(aparecerán marcas verdes de verificación al lado 

de cada requisito que haya cumplido) y las 

contraseñas coincidan, se iluminará (es decir, se 

pondrá de color azul) el botón Change Password

[Cambiar la contraseña], lo cual significa que ya 

puede hacer clic en él.



Esta es la pantalla principal del portal de 

solicitudes.  

 Haga clic en el icono dinámico 

My Applications [Mis solicitudes].

 Haga clic en el botón azul oscuro 

APPLY HERE [Solicitar aquí].



Ya puede empezar a llenar la solicitud. 

 En la pregunta: My Application Type is? [¿Mi tipo de solicitud es?]

El solicitante seleccionará: General o universidad en línea*

*La universidad en línea es un programa al 100 % en línea, acelerado y de especialidad.

 En la pregunta: Do you know your Student Type? [¿Sabe qué 

tipo de estudiante es usted?]

El solicitante seleccionará: Sí o No

 En la pregunta: My student type is [Mi tipo de estudiante es]:

El solicitante seleccionará: 

Beginning Freshman (si es la primera vez que asiste a la universidad);
Dual Credit (si está en la escuela secundaria superior y quiere matricularse en una clase 
universitaria); 
Returning Students (si asistió a CNM en el pasado);
Transfer Students (si asistió a otra universidad en el pasado); 
Visiting Students (si está matriculado en solamente una o dos clases en CNM);
International Concurrent (si tiene un visado de estudiante en los Estados Unidos y desea 
matricularse en uno o dos cursos en CNM); 
New International Student (si debe contar con un visado F-1 para estudiar en Estados 
Unidos); 
International Visa Transfer (si está interesado en transferir su visado existente a CNM para ser 
estudiante a tiempo completo).

 Haga clic en el botón Next [Siguiente].



 En la pregunta: What is your educational goal at 

CNM? [¿Qué objetivo educativo tiene en CNM?]

El solicitante seleccionará del menú desplegable. 

 Haga clic en el botón Next [Siguiente].

 En la pregunta: What term are you applying for? 

[¿En qué semestre está solicitando la admisión?]

El solicitante seleccionará del menú desplegable.

 En la pregunta: What program are you applying for? 

[¿En qué programa está solicitando la admisión?]

El solicitante seleccionará del menú desplegable.

 Haga clic en el botón Next [Siguiente].



 Aparecerá la lista de verificación de la solicitud [Application Checklist].

 Los solicitantes pueden ver el progreso según llenan la solicitud. 

• A medida que contestan las secciones, los círculos rojos con una X (   ) se convertirán en 

marcas verdes de verificación     .

 Haga clic en Program Information [Información del programa] para empezar a llenar la 

lista de la solicitud [Application Checklist]. 



 Puede ver su progreso repasando el rastreador en la parte superior de la solicitud. 

 Todas las preguntas obligatorias (las que llevan asteriscos rojos * ) deben contestarse 

para conseguir una marca verde de verificación (   ) en esa sección.

 Todas las secciones deberán llevar marcas verdes de verificación antes de poder 

enviarla. 

• Para repasar las secciones que tienen X rojas (   ), haga clic en el rastreador. 



 Una vez haya repasado todas las secciones, regresará a la lista de verificación de la 

solicitud [Application Checklist].  

 Si ha contestado todas las secciones (y todas llevan la marca verde de verificación    ), 

se iluminará (es decir, se volverá de color azul) el botón Submit Application [Enviar la 

solicitud] y podrá hacer clic en él. 



Usted recibirá uno de los siguientes mensajes de confirmación tras enviar la solicitud.   

El mensaje incluye fechas de tramitación e indicará si son necesarios datos adicionales.  
Sírvase leerla con atención. 

 Si la solicitud se recibió 

satisfactoriamente, el solicitante 

verá un mensaje de bienvenida 

con un círculo blanco de gran 

tamaño y una marca verde de 

verificación. El mensaje incluirá los 

datos de estudiante del solicitante 

(ID de CNM; correo electrónico de 

CNM, etc.).

 Si la solicitud se marcó para que el 

personal de Admisiones la revise 

de forma manual, el solicitante 

verá un mensaje de bienvenida en 

el que se confirmará recibo de la 

solicitud con un encabezado de 

color anaranjado. En estos casos 

no se brindará ningún dato del 

estudiante. 
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