ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE
INSTRUCCIONES PARA SABER CÓMO CREAR UNA SOLICITUD DE ENVÍO POSTAL
Crear una cuenta con Servicios de Correo Express de la Universidad

CREAR UNA CUENTA CON SERVICIOS DE CORREO EXPRESS DE LA UNIVERSIDAD
(UEMS por sus siglas en Inglés)
1.

Registre y active su cuenta en: https://study.eshipglobal.com/

2.

Haga clic en ‘Student Sign-up’ para iniciar su registro como estudiante. Llene la información con
su nombre, dirección y dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico se utilizará
para la confirmación.

3.

Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y haga clic en ‘Register’ para registrarse.

4.

Entre en la cuenta de correo electrónico que proporciono y revise su bandeja de entrada de correo
electrónico. Debe haber recibido un correo electrónico de eshipglobal.

5.

Una vez abierto el correo electrónico de eshipglobal, haga clic en el enlace proporcionado para activar
su cuenta con Servicios de Correo Express de la Universidad (UEMS, por sus siglas en Inglés).

6.

Vuelva a la página https://study.eshipglobal.com/ y de la barra de menu superior seleccione
‘Student/Scholar Login’ (inicio de sesión para estudiantes y académicos) e inicie una sesión en el
sitio web haciendo clic en ‘Sign Up’ para regístrarse utilizando su correo electrónico y contraseña.

7.

Para poder recibir un paquete, usted necesitará seleccionar una Universidad. Haga click en ‘Receive
Documents from University’ para recibir documentos por parte de la Universidad.

8.

En la casilla de búsqueda de la Universidad, desplácese hacía abajo y escoja el estado de Texas ó haga
clic en el mapa sobre el estado de Texas. Después seleccione el nombre de ‘University of Texas in El Paso
(la Universidad de Texas en El Paso) y haga clic en ‘Continue’ para continuar.

9.

Proceda a seleccionar el Departamento correcto. Haga clic en ‘English Language Institute’ (Instituto
de Lengua Inglesa) y despues haga clic en ‘Continue’ para continuar.

10.

La dirección del remitente dirá: University of Texas at El Paso
101 W Robinson Ave
Memorial Gym 107D
English Language Institute
El Paso, TX 79902
United States

11.

En la sección ‘Receiver’s Address’ asegúrese de que la dirección del receptor este correcta.

12.

Usted recibirá información sobre el tipo de envoi que desea hacer y los precios. Seleccione el servicio
que desea. Haga clic en ‘Continue’ para continuar.

13.

Ingrese su información de tarjeta de crédito y seleccione ‘Confirm Payment’ para confirmar su pago.
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