
SOLICITA Y RECIBE UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTE DE CNM.

Ve a a cnm.edu/registration y haz clic en Apply to CNM (solicitar 
ingreso en CNM). Asegúrate de seleccionar la opción «Beginning 
Freshman» (estudiante de primer año de universidad) como tu tipo 
de estudiante. Recibirás un número de identificación de estudiante 
de CNM después de hacer tu solicitud o se te enviará por correo 
electrónico.

CONFIGURA TU CUENTA MYCNM DE ESTUDIANTE.

Ve a my.cnm.edu o haz clic en myCNM en la página principal cnm.edu.

SOLICITA ASISTENCIA FINANCIERA Y BECAS.

Ve a fafsa.ed.gov y rellena sin costo alguno tu Application for Federal 
Student Aid (solicitud de ayuda financiera federal para estudiantes, 
FAFSA por sus siglas en inglés). Solicita becas para estudiar en CNM 
en cnm.edu/scholarships. Ve a cnm.edu/bridge para saber cómo 
conseguir la beca Bridge to Success (puente al éxito). 

ASISTE A LA ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTE NUEVO

Consigue más información en cnm.edu/nso. Todos los estudiantes 
de primer año de universidad tienen como requisito asistir a una 
orientación personal.

REÚNETE CON UN ORIENTADOR ACADÉMICO DE CNM.

Ve a cnm.edu/advisement y haz clic en Schedule an Appointment 
(hacer una cita). La reunión con un Orientador académico es un 
requisito. El objetivo es analizar tus opciones de clases para el 
curso. No olvides llevar tus puntuaciones de ACT o de SAT o tomar el 
examen de asignación de clases, Accuplacer.
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MATRICÚLATE.

Usa tu cuenta de estudiante myCNM para inscribirte en las clases en 
línea.

PAGA LA CUOTA DE TU MATRÍCULA.

Ve a cnm.edu/cashiers para ver las opciones de pago y las fechas 
límite.

OBTÉN UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE 
DE CNM.

Trae tu tarjeta de identificación emitida por el estado, licencia de 
conducir o tarjeta de identificación de estudiante de secundaria 
superior a la oficina CNM ID. Ahí te entregarán tu tarjeta de 
identificación de estudiante de CNM.

LOCALIZA TUS CLASES

Accede a www.cnm.edu/maps-and-directory para localizar el campus 
y el edificio en los que asistirás a clases. 
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NÚM. DE ID. DE CNM :_______________________________________

CORREO ELECTRÓNICO EN CNM: ______________________________

Esta información te servirá para acceder a los muchos recursos y 
herramientas de CNM en línea. Guárdala en un lugar seguro.

NÚM. DE ID. DE CNM :_______________________________________

CORREO ELECTRÓNICO EN CNM: ______________________________

Esta información te servirá para acceder a los muchos recursos y 
herramientas de CNM en línea. Guárdala en un lugar seguro.

CNM.EDU
505-224-3000

THINKINGABOUTCNM@CNM.EDU

CNM.EDU
505-224-3000

THINKINGABOUTCNM@CNM.EDU

6 6

7 7

9 9

8 8




