
Realizar la inscripción de clases 

Para realizar la inscripción de clases, ingresa al Centro del Alumnado y haz clic en el vínculo 

inscribir: 

 

En Selección de clases para Añadir, marca la opción Mi Plan de Estudios y haz clic en el botón Buscar: 

 

A continuación, veras el semáforo con toda la información del plan de estudios: 



 

Cada curso/asignatura se muestra dentro de un recuadro que contiene el nombre del curso, el último 

periodo en el cual fue cursado, la calificación obtenida y el número de créditos: 

 

Asignaturas 

aprobadas 

 

Asignaturas 

reprobadas 

    

 

Asignaturas 

en curso o 

inscritas  

Asignaturas 

pendientes 

por cursar 

    

Para seleccionar las clases, haz clic sobre el nombre del curso: 

 

Y luego haz clic en el botón Ver Secciones Clase: 



 

A continuación, se muestra la información de las clases disponibles para el curso con el horario, aula, 

profesor y el estado de la clase. Solamente es posible inscribir las clases que se encuentran Abiertas.  

Para seleccionar la clase a inscribir haz clic en el botón Seleccionar: 

 

En la siguiente ventana se muestra información general de la clase seleccionada. Has clic en el botón 

Siguiente para continuar: 



 

 

La clase seleccionada es cargada en el carrito de compras: 

 

Repite los pasos anteriores por cada clase que desees inscribir y verifica que todas las clases se van 

agregando al carrito de compras.  

Para inscribir las clases seleccionadas, haz clic en el botón CONTINUAR A PASO 2 DE 3: 



 

Y haz clic en finalizar Inscripción: 

 

Para verificar las clases inscritas consulta el horario de clases en Mi horario de clases: 

 

Asegúrate que todas las clases seleccionadas en el carrito de compras queden en el 

horario de clases con estado inscrito.  

Como inscribir clases con equivalencias 

Para seleccionar clases de cursos equivalentes con el plan de estudios, ingresa al semáforo del plan 

de estudios siguiendo los pasos descritos en esta guía y haz clic sobre el nombre del curso: 



 

Si el curso tiene  equivalencias, estas se muestran en el recuadro Equivalencias. Haz clic sobre el 

curso equivalente y luego en el botón Ver Secciones Clase: 

  

A continuación, se muestra la información de las clases disponibles para el curso con el horario, aula, 

profesor y el estado de la clase. Solamente es posible inscribir las clases que se encuentran Abiertas.  

Para seleccionar la clase a inscribir, haz clic en el botón Seleccionar y realiza los pasos descritos en 

la sección anterior de esta guía. 

Realizar cambios de Clase 

Puedes realizar cambios de clases matriculadas durante el periodo de inscripción de clases. Para 

realizar el cambio de clases, primero agrega al carrito de compras la nueva clase que deseas inscribir, 

y luego haz clic en la pestaña Cambio: 



 

En la siguiente página selecciona la clase matriculada que deseas cambiar en el recuadro Cambiar 

Esta clase: 

 

Y luego elije la clase sustitutoria en la opción seleccionar del carrito de compra, y haz clic en el 

botón Seleccionar: 

 

Haz clic en Finalizar Cambio para procesar tu solicitud de cambio. Si desea salir sin cambiar estas 

clases, clic en Cancelar 



 

Si el proceso es correcto, el sistema muestra mensaje de confirmación del cambio: 

 

Consultar el horario de clases 

Para consultar el horario de clases ingresa al Centro del Alumnado, haz clic en la lista Otros 

Vínculos Académicos  Horario de clases y haz clic en el botón Ir  

 



 

En opciones de visualización selecciona Vista Listado o Vista Horario Semanal. 

 

La opción Vista Listado permite visualizar todas las materias del ciclo lectivo seleccionado con la 

siguiente información: 

 
 

La opción Vista Horario Semanal permite visualizar todas las materias del ciclo lectivo en forma 

de calendario, permitiendo especificar la semana, la hora de inicio y fin. 

 

 

 

Verificar la cita de inscripción de clases 

Cuando realizas el pago de la matrícula, el sistema te asigna una fecha para realizar la inscripción de 

clases y te envía una notificación al correo institucional.  

Esta fecha la puedes consultar ingresando al Centro del Alumnado en el recuadro Fechas 

Inscripción, en el vínculo Fechas Inscripción Abierta: 



 

A continuación, se muestra las fechas de inscripción abierta por sesión: 

 

Si no tienes cita de inscripción asignada, el sistema muestra el siguiente mensaje: 

 

Si han transcurrido más de tres días desde la fecha de tu pago y no tienes cita de inscripciones, 

puedes hacer la solicitud a través de la mesa de ayuda. 

 


