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Habiendo ingresado a la plataforma  del Sistema Académico, el Sistema presenta la pantalla de 
bienvenida siguiente, en la que deberá pulsar la opción “Asignación de Materias”, que se resalta en el 
recuadro rojo. 

 

Al entrar a la asignación de materias, el sistema presenta una ventana con tres opciones básicas de 
Preinscripciones, Altas y Bajas y programación detallada de la carrera  

 

Para revisar la programación detallada, basta con elegir el semestre de consulta pulsando el menú 
desplegable que se aprecia en el recuadro rojo: 
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Al elegir el semestre, se abrirá en una pestaña (o ventana, según sea el caso) independiente la 
programación de la carrera para la gestión seleccionada, como se aprecia a continuación. 

 

2. GESTIÓN ACADÉMICA – REGLAS BÁSICAS: 

Antes de proceder a registrar las preinscripciones o altas y bajas, según sea el caso particular, es 
importante tomar en cuenta los siguientes datos importantes: 

• El acceso a este sistema está sujeto a que no se tengan deudas financieras ni de documentos. 
• Las  preinscripciones  se  llevan  a  cabo  únicamente  antes  de  pagar  la matrícula  del  semestre 

respectivo. 
• Las altas y bajas de materias se deben llevar a cabo una vez que se pagó la matrícula. 
• Se registran  las altas cuando se quieren “aumentar” materias. Éstas se pueden procesar como 

máximo hasta el quinto día de  iniciada  la materia  (pero el cómputo de  faltas se hace desde el 
primer día). 

• Las altas están sujetas a que se cumplan las siguientes condiciones: 
o Se debe haber aprobado el prerrequisito de la materia solicitada. 
o No debe haber una “dispersión” de más de tres semestres entre la materia de semestre 

inferior que debe cursarse y la de mayor nivel (semestre) que se desea cursar. 
• Se  registran  las  bajas  cuando  se  quieren  “reducir” materias.  Éstas  se  pueden  procesar  como 

máximo hasta el quinto día de iniciada la materia (pero procede el cobro de multa si no se hace 
antes del día de inicio de la materia). 

• Las materias a registrar no deben coincidir en horario. 
• Aunque  el  registro  se  puede  hacer  desde  cualquier  lugar  con  acceso  a  Internet,  la 

responsabilidad del mismo es personal e “intransferible”, por lo que debe cuidarse de no dar su 
contraseña (password) a otras personas. 

• El proceso se registra y el Sistema envía un reporte al Jefe de Carrera respectivo 
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3. GESTIÓN ACADÉMICA – PREINSCRIPCIÓN DE MATERIAS: 

 

Para preinscribirse a determinado semestre basta con seleccionar el menú desplegable de la opción, tal 
como se muestra en la figura siguiente, 

 

Una vez seleccionado el semestre al que se quiere preinscribir, el registro de materias se hace 
seleccionando la materia y pulsando el botón “Preinscripción” resaltado en recuadro rojo. 
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A medida que se van preinscribiendo las materias, la lista de materias se va “llenando” y se va 
actualizando la programación (Horario de Clases) para el semestre. 

 

Es muy importante verificar que la materia que se preinscribió aparezca tanto en la lista de materias 
preinscritas como en el gráfico del horario de clases. 

Si se hubiera cometido un error, o se hubiera cambiado de idea, se pueden eliminar materias preinscritas 
seleccionando la materia que se desea eliminar y pulsando el botón respectivo. 

 

Tanto la operación de preinscripción como de eliminación de preinscripciones se pueden repetir las 
veces necesarias hasta concluir el proceso. 
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Una vez terminado el proceso de preinscripción, el sistema presenta el total de materias preinscritas, 
tanto en la lista, como en el Horario de Clases. 

 

Es importante verificar que todas las materias que se desean preinscribir estén en la lista. Sin embargo, si 
hubiera algún problema con el registro, siempre se puede recurrir al Jefe de Carrera respectivo. 

 

4. GESTIÓN ACADÉMICA – ALTAS Y BAJAS DE MATERIAS: 

Una vez pagada la matrícula, se pueden procesar las altas y bajas de materias, con sujeción a las reglas 
básicas ya mencionadas 
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Para registrar altas y bajas, pulsar el menú desplegable y seleccionar el semestre en el que se quieren 
registrar las materias y el sistema desplegará las opciones disponibles. 

 

Una vez en el sistema, las altas se procesan materia por materia, seleccionando la materia que se quiere 
dar de alta y pulsando el botón “Dar de Alta” que se resalta en rojo en la figura siguiente: 
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A medida  que  se  van  seleccionando  y  registrando  las materias  que  se  dan  de  alta,  el  sistema  irá 
actualizando el horario. Cabe notar que el horario presenta las materias en el orden en que se registran, 
tal como se aprecia a continuación. 

 

Es muy importante verificar que el horario de clase y la lista registren las materias que se quiere dar de 
alta. 

Para  el  proceso  de  baja  de  materias,  se  procede  de  manera  similar:  seleccionando  de  la  lista  de 
“Materias Inscritas” la materia que se desea dar de baja y pulsando el botón “Dar de Baja”. Nuevamente, 
se recomienda verificar que, tanto la lista de materias como el Horario de Clase, se actualicen de manera 
que se observe el resultado deseado. 

Una vez terminada la sesión de Altas y/o Bajas, el horario terminado lucirá como en el siguiente ejemplo. 

 

Cualquier problema o duda en el proceso de altas o bajas puede ser consultado al Jefe de Carrera 
respectivo. 

 

¡Éxitos! 


