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                                     Asesorar citas en Navigate 
  

  

Esta guía ilustra instrucciones paso a paso para solicitar citas de asesoramiento 

en Navigate.  

IMPORTANTE:  

1  Para solicitar cita de asesoramiento en 
Navegar, debes ir a my.ccc.edu 

y haga clic en LOGIN 

 

  

  

  

    
2  Haga clic en el mosaico de Quick Access.  

  
3  Haga clic en el mosaico de Navigate.  
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4  Haga clic en el  

Botón  Schedule an Appointment.  

  

A continuación, hará clic en el menú 
desplegable y seleccionará el tipo de cita. 
En este caso, seleccionará Advising.  

  

Luego, seleccione el motivo por el que 
desea reunirse. En este ejemplo hemos 
seleccionado ‘Prepare for Transfer’  

  

Haga clic en Next.  
   

  
   

5  Ahora, seleccione la ubicación (location) y 
con quién le gustaría reunirse. Puede 
seleccionar más de una persona o, si no 
tiene una preferencia, puede hacer clic en 
Next sin hacer una selección.  

Haga clic en Next.  

  

Verá disponibilidad para programar una 
cita para el servicio y la ubicación que 
seleccionó. 

  

Seleccione una hora y haga clic en Next. 
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6  Revise los detalles de su cita (Appoinment 
Details) antes de confirmar.  

 

Additional Details son notas para su 
asesor que pueden revisar antes de su 
reunión.  

El cuadro de texto de formato libre que se 
presenta es donde puede enviar una nota 
detallando sus necesidades para la cita. 
Ayuda a su asesor a estar preparado e 
investigar con anticipación si tiene 
necesidades específicas para la reunión. 

  

Seleccione cómo desea que se le notifique 
y se le recuerde su cita. Puede recibir un 
correo electrónico y / o un mensaje de 
texto. 

  

Haga clic en el botón "Confirmar cita 
(Confirm Appoinment)".  

7  Su cita ya está programada. 

  

Se notificará a todos los asistentes de la 
cita programada.   

 

FIN DEL PROCESO 

  


