
Instrucciones para Aplicación de Admisión a Programas de Postgrado 

 

1. Ingresar a My Missouri State (https://my.missouristate.edu/cp/home/loginf) 

 

2. Bajo la pestaña “Academic”, seleccionar “Apply to Graduate School” (Aplicar a escuela de 

Postgrado) 

 

https://my.missouristate.edu/cp/home/loginf


3. Seleccionar “New” (Nueva Aplicación). 

 

 

4. Seleccionar “5 – Graduate” (Postgrado) seguido de “Continue” (Continuar)  

 

 

  



5. Llenar Datos en el formulario. 

a. Admission Term: Periodo para el cual se está realizando la aplicación. 

b. First name: Nombre 

c. Middle Name: Segundo Nombre 

d. Last name: Apellido (s) 

e. Seleccionar “Fill Out Application” (Llenar Aplicación) 

 

 

6. A continuación aparecerá una nueva ventana con una lista de ítems a llenar para poder 

completar la aplicación. Cada ítem debe ser completado individualmente para poder hacer 

envió de la aplicación. Cuando el formulario este completo, una marca de verificación 

aparecerá en el ítem correspondiente. Hacer clic en “Application Directions” 

 

 

  



7. “Application Directions” (Instrucciones de la Aplicación): Revisar los distintos ítems, hacer clic 

en “Yes” para certificar que se han revisado los documentos, finalmente hacer clic en 

“Continue”.  

 

 

 

8. “Name” (Nombre): Llenar los campos requeridos con Nombre (s), Apellido (s), y preguntas 

adicionales, luego hacer clic en “Continue”. 

 

 

  



9. “Current Mailing Address” (Dirección de Correo Actual): Llenar los campos con la información 

correspondiente a la dirección de domicilio permanente. Hacer clic en “Continue”. 

 

 

10. “Personal Information”: Llenar los campos correspondientes con la Información Personal 

necesaria. Hacer clic en “Continue”. 

 

  



11. “Planned Course of Study”: Llenar los campos correspondientes de acuerdo al Plan de Estudios 

que realizara. Hacer clic en “Continue”. 

 

 

12. “Previous College”: Llenar los campos correspondientes con información de la institución 

académica previa. Hacer clic en “Continue”. 

 

 

  



13. “Additional Information”: Llenar los campos necesarios con información adicional. Hacer clic 

en “Continue”. 

 

 

14. “Application Checklist”: Una vez todos los formularios han sido completados, una marca de 

verificación  en cada ítem indicara que la aplicación esta lista para su envió. A continuación 

hacer clic en “Aplication is Complete”. 

 

 


