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Para solicitar en línea, necesita 
acceder a InterWeb

web.inter.edu
https://ssb.ec.inter.edu/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin

■ Disponible para estudiantes recientes, aproximadamente 
del 2001 en adelante.

■ Debe recordar el “User Id:” y el “PIN”

■ El acceso no caduca cuando terminas de estudiar, puede 
ser bloqueado por intentos incorrectos o no autorizados. 

■ Cada transcripción cuesta $6.00

■ Solamente acepta Mastercard o Visa

■ Debe repetir el proceso a continuación por cada dirección a 
la que desea enviar su transcripción de créditos. 

https://ssb.ec.inter.edu/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
https://ssb.ec.inter.edu/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin


2. Seleccione: Servicios 
Estudiantiles- Student Services



3. Seleccione: Expediente del 
Estudiante- Student Records 



4. Seleccione: Transcripción de 
créditos – Academic Transcript



5. Seleccione: Request
Printed/Official Transcript



6. Recomendamos sólo llenar el blanco de 
“Issue to:” en mayúsculas sin caracteres 
especiales.
Ejemplo 1: Issue to: JUAN DEL PUEBLO

Ejemplo 2: Issue to: DEPTO DE EDUCACION 

Nota: No escriba demasiado en “Issue to”; el espacio es limitado en el sobre 

de envió. 



7. Provea la dirección donde 
se enviará la transcripción

■ Valores requeridos:

– Transcript Type: Official
Transcript by WEB

– Course Levels: recomendamos 
“All Levels” 

■ Escribir dirección. Recomendamos 
sólo usar mayúsculas.

■ Puede dejar en blanco los cuadros 
que no necesite. Como “Nation” si es 
dentro de Estados Unidos.

■ Recomendamos mayúsculas sin 
caracteres especiales para guardar 
consistencia con el resto de la 
transcripción de créditos.



8. Seleccione la cantidad de 
transcripciones que desea. 

■ “Delivery Method” es 

requerido seleccionar: 

“Standard Mail $6.00 per 

copy”

■ “In Progress Cut-off 

Term” puede dejar el 

valor inicial o None. 



9. Verifique la información y 
someta o corrija.



10. Será redirigido a la 
página de pago. 



UNA VEZ PAGUE SU 
SOLICITUD, SU 

TRANSCRIPCIÓN DE 
CRÉDITOS LE LLEGARÁ 
EN APROXIMADAMENTE 
10 DÍAS LABORABLES

Recuerde: Repetir el proceso por cada dirección.


