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CÓMO VER E IMPRIMIR SU EXPEDIENTE ACADÉMICO  EN LÍNEA 

La  Division  de Educación y Desarrollo Clérigo (E&CD) de La Iglesia Wesleyana (LIW) provee a sus 

estudiantes ministeriales inscritos en sus programas educativos acceso en línea a su expediente 

académico (Transcript). Para usar este sistema, siga estos pasos. 

1) Entre estos, escoja el método de su predilección para acceder el Student Portal (Portal 

Estudiantil).  Desde su navegador (por ejemplo, Internet Explorer o Mozilla Firefox), vaya a: 

a. www.wesleyan.org/emcam  (Portal del estudiante) 

b. www.wesleyan.org/flama (página de Flama) 

 OPCIÓN PARA PASTORES CON NOMBRAMIENTO: Si usted aparece identificado como 

Pastor con Nombramiento en el sistema de E&CD, puede acceder el Student Portal (Portal 

Estudiantil) desde el Pastor Portal (Portal del Pastor). Para mayor información, vaya al tema 

CÓMO INSCRIBIRSE EN EL PORTAL DEL PASTOR. 

2) La página Accounts (Cuentas) aparece. Haga clic en Register (Inscríbase). 

 

www.wesleyan.org/emcam
www.wesleyan.org/flama
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=nota&source=images&cd=&cad=rja&docid=v90Bz7P-ZcNpLM&tbnid=JzWFVFCzeBGLwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ampacaloreto.wordpress.com/category/actividades-extraescolares/&ei=aBeIUdOVC6PA4AOaroCAAQ&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNGltFIezKvdZBaVw-gpXex_MXDkSQ&ust=1367959771410187
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3) La página Register Account (Inscriba su Cuenta) aparece. Tiene que proveer toda la 

información solicitada en esta página.  

 

Haga lo siguiente en esta página:  

a. Escriba su nombre en First Name. 

b. Escriba su apellido en Last Name. 

c. Escriba su dirección de correo electrónico en Email. 

d. Cree su contraseña de seis o más caracteres de longitud, uno de los cuales tiene que ser 

letra y otro, número o símbolo del teclado (por ejemplo, @ # $ % ^ &). 

e. Escriba su contraseña en Password. 

f. Haga clic en la caja a la derecha de Change Image (Cambiar Imagen) y escriba el código 

de autenticación que aparece arriba de ella.  Por ejemplo, en la ilustración provista al 

principio de este paso, aparece el código de autenticación KBk6zz.  Escriba este código 

tal como aparece en la página; las letras mayúsculas en mayúscula, y las que aparecen en 

minúscula, en minúscula. 

g. Haga clic en Submit (Enviar).  Si toda la información es correcta, el sistema genera este 

mensaje: Account registration was successful (Inscripción exitosa). 
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4) Revise su correo electrónico. Verá un mensaje como el siguiente. 

 

IMPORTANTE: Si no ve este mensaje en su Inbox (Bandeja de Entrada), verifique su Junk E-

Mail (Correo no Deseado). 

5) Abra el mensaje y haga clic en el enlace provisto.  

 

El sistema generará el siguiente mensaje: 

 

Traducido: Su dirección de correo electrónico ha sido verificada. Ahora puede entrar al sistema. 
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6) Haga clic en OK. La página Accounts (Cuentas) aparece. 

7) Vaya a Email y escriba su dirección de correo electrónico. Luego, vaya a Password y escriba 

su contraseña, y haga clic en Submit (Enviar). La página Education & Clergy Development 

aparece. 

 

8) En la página Education & Clergy Development (Educación y Desarrollo Ministerial), escriba la 

información requerida (muestra un asterisco rojo () y seleccione su distrito en la lista 

District (Distrito). Luego, haga clic en el encasillado Transcripts for Ministerial Students 

(Expediente Académico para Estudiantes Ministeriales) para seleccionar esta opción. 

9) Haga clic en Submit (Enviar). El sistema generará el siguiente mensaje: 

 

Traducido: Petición enviada. Por favor, espere por confirmación electrónica. 
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10) Haga clic en OK. La siguiente página aparece. 

 

11) Haga clic en My Account (Mi Cuenta) y seleccione Logout (Finalizar la Sesión). La página 

Accounts (Cuentas) aparece. 

 

Al final de este paso, el departamento de E&CD recibe la notificación electrónica de su 

solicitud de acceso al sistema. El personal encargado de esta función, evaluará su solicitud y 

se comunicará con usted por correo electrónico. Si su solicitud es aprobada, vaya al próximo 

paso. 

12) El departamento de E&CD le enviará un mensaje de correo electrónico como el siguiente:  

 

Traducido: ¡Su acceso ha sido actualizado! Inicie la sesión para usar su cuenta según permitido. 
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13) Haga clic en el enlace provisto. La página Accounts (Cuentas) aparece. 

14) Escriba su correo electrónico en Email y su contraseña en Password. Luego, haga clic en 

Submit (Enviar). La página Student Record (Expediente Estudiantil) aparece. 

 

15) Haga clic en la pestaña Transcript (Expediente Académico) para ver o imprimir el documento. 

Para imprimirlo, haga lo siguiente: 

a. Desde la página Transcript (Expediente Académico), haga clic en el botón Imprimir  

que aparece en la parte superior derecha de la página.  

b. Espere unos segundos.  El sistema genera su Expediente Académico en formato PDF. 

IMPORTANTE: Para abrir documentos en formato PDF, su computador requiere el 

programa Adobe Reader. Para descargar e instalar este programa, si el mismo no aparece en 

su computador, vaya a www.get.adobe.com/reader/.  

c. Desde el documento en formato PDF, haga clic en el botón Imprimir . 

16) Si desea enviar correcciones a su información biográfica (pestaña Bio) y/o educativa 

(pestaña Education), o necesita hacer alguna pregunta sobre la información que aparece en 

su expediente académico, haga clic en el botón Email E&CD. El sistema abrirá su programa 

de correo electrónico. Escriba sus cambios y/o preguntas, y envíelos a E&DM. 

 

http://www.get.adobe.com/reader/
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17) Regrese a su sesión de Internet para cerrarla, siguiendo estos pasos: 

a. Haga clic en My Account (Mi Cuenta). 

b. Seleccione Logout (Finalizar la Sesión). La página Accounts (Cuentas) aparece.  

CÓMO INSCRIBIRSE EN EL PORTAL DEL PASTOR 

Los pastores con nombramiento pueden acceder el Student Portal (Portal Estudiantil) desde el 

Pastor Portal (Portal del Pastor).  

 Para información sobre Pastores con Nombramiento, vaya a La Disciplina de La Iglesia 

Wesleyana, en la parte El Ministerio, y el capítulo Nombramientos Ministeriales.  

Para inscribirse en el Pastor Portal (Portal del Pastor), siga estos pasos: 

1) Vaya a http://wesleyan.org/pastors. Si es la primera vez que accede este portal, la página 

Register for Pastor Portal Access (Inscríbase para Acceder el Portal del Pastor) aparece. 

  

2) Seleccione su distrito en District. 

3) Haga clic en Submit (Enviar). Su oficina distrital recibirá su petición de inscripción y la 

evaluará. Si la aprueba, la opción Student Portal (Portal Estudiantil) aparecerá en la página 

principal del Pastor Portal (Portal del Pastor) después de su inscripción. 

 

http://wesleyan.org/pastors
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