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Estructura de la Evaluación 
Académica Preliminar 

 

La evaluación académica preliminar 
agrupa los cursos que debes tomar 
por términos  de estudios  de 
acuerdo al  secuencia l  de su 
programa de estudios. 
 
I n c l uye  una  de s c r i p c i ó n  de l 
p r o g r a m a  d e  e s t u d i o s  q ue  
declaraste y una evaluación de la 
concentración (Program Evaluation), 
en el que se destaca el índice 
académico general (Grade Point 
Average,  GPA)  y e l  í nd ice 
académico de l  programa de 
estudios. 
 
El índice académico que se informa 
como Program GPA, toma en 
consideración solamente los cursos 
con nota de aprobación que se 
reconocen  para  e l  grado  y 
concentración.  Por el contrario, el 
índice que se informa como Overall 
GPA toma en consideración todos 
los cursos intentados (aprobados y 
no aprobados).  Este último es el 
índice académico general. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN  
 

Comuníquese con la Oficina de 
Registraduría de su Recinto. 
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Evaluación Académica 
Preliminar  

por InterWeb 

¿Cómo accedo para producir 
una Evaluación Académica 

Preliminar? 

La evaluación académica preliminar 
permite al estudiante conocer el 
progreso académico hacia su 
objetivo académico. Es importante 
saber que esto no es una        
evaluación de graduación oficial . 
 
La evaluación académica oficial la 
hace la Oficina de Registraduría, a 
petición del estudiante, mayormente 
como parte de la solicitud de 
graduación. 
 
 

 
 
 
 
 
  
9. En la pantalla de Producir 

Evaluación Académica, marque el 
botón que espec i f i ca  su 
programa de estudios, seleccione 
el término académico en el que   
espera graduarse o el término 
académico en que es tás 
matriculado, y oprima el botón  
Generate Request. 

 

 

 

 

1. Acceda los servicios en línea a través 
del portal institucional (www.inter.edu) 
o el de su recinto.  (Inter Web) 

 
2. Oprima el botón de Inter Web, 

ingrese su número de identificación 
estudiantil y la contraseña; oprima el 
botón SIGN IN. 

 
3. En la pantalla de bienvenida de 

Banner Web, seleccione la opción 
Servicios Estudiantiles. 

 
4. En la pantal la de Servic ios 

Estudiantiles, seleccione la opción 
Evaluación Académica Preliminar. 

 
5. Seleccione un término académico, 

preferiblemente aquel en que estás 
matriculado.  Oprima el botón Submit. 

 
6. En la pantalla de evaluación 

académica se provee información 
muy importante que debes conocer.  
Favor de leer. 

 
7. En la parte de Curriculum Information 

puede ver su información académica.  
De haber alguna discrepancia, favor 
de comunicarse con la Oficina de 
Registraduría de su recinto. 

 
8. Para producir la evaluación académica 

preliminar, seleccione la opción Producir 
Evaluación /Generate Evaluation. 

 
 
 


