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 Qué debe hacer antes del proceso de inscripción?  

 Revisión de historial académico, a través del portal de estudiantes  

 Revisión previa de la programación de su carrera, a fin de tener materias, secciones de 
las asignaturas que tiene planeado tomar  

 Verificar el día y la hora en la que realizará el proceso  

 Consulta de sus calificaciones del semestre actual. Sin embargo, recuerde que el sistema 
controla los prerrequisitos,  por tanto, prerrequisitos no aprobados o no publicados, no 
les serán presentadas las siguientes asignaturas  

 

  

 Qué necesito durante el proceso de inscripción   

 Disponibilidad de recursos tecnológicos  Computador  

 Conectividad estable del internet  

 Sistema operativo Windows  

 Explorador Mozilla Firefox (preferiblemente), puede ser también EXPLORER  

 Programa Acrobat Reader (para poder generar sin problemas el reporte de 
asignaturas seleccionadas)  

 Dominar paso a paso el proceso (bajar el instructivo en la página)  

 Saber su condición académica (consultar un reporte que será subido a la página de 
estudiantes a prueba académica, los cuales no podrán tomar más de 9 créditos)  

Errores del sistema:  

 Bloqueado (condición académica o por una restricción de control, por ejemplo, 
estudiante que se le haya cumplido el plazo de completar documentos, entre 
otros)  

 Generado por querer tomar más créditos de los permitidos, cuando se está a 
prueba  

 Empalme o choque en el horario seleccionado  

 Validación completada pero no se generó el reporte (dirigirse a algunos de los 
lugares: biblioteca, laboratorios de informática para que le sea impreso)  

 No le toca cita, el día y/u hora que está accesando no es la que le corresponde  



 DESPUES DEL PROCESO  

 El estudiante deberá realizar su importe monetario, llevando dos copias del reporte, en 
las fechas hábiles para hacerlo, de lo contrario, se le aplicará recargo  

  

En la página de la universidad, colocado en un link, en la página principal, serán publicadas las siguientes 
informaciones:  

  

 Reporte de estudiantes a prueba académica  

 Reporte de citas previas  

 Reporte de calificaciones (para tenerlas disponibles al bajar el servicio del portal)  

 Documento de preguntas frecuentes  

 Reporte de estudiantes bloqueados por documentos incompletos  

 Formulario en línea, por si tienen algún inconveniente de los citados en el cuestionario  Programación 
académica   


