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HAZ CLIC EN SISTEMA  



 

 

1- Digita Tu User Name y Password, es tu matrícula,  los  
8  dígitos sin el guión (Ejemplo: 20100010).  

Si cambiaste tu Password, debes digitar exactamente  el  
que colocaste,  tomando en cuenta mayúsculas y  
minúsculas  

haz clic en el  2- Luego 

botón Login  



 

 

 



 

BIENVENIDA AL SISTEMA 

La pantalla de bienvenida al sistema es la siguiente y navegarás por todas las  

 

número de matrícula o DNI para el sistema. En esta pantalla se da una breve explicación 
de la nomenclatura general que usa el sistema. 

 

pantallas simplemente haciendo clic sobre el botón  “siguiente” o “anterior”.  

 

Se muestra el nombre del estudiante en la parte sup erior izquierda, seguido de su  



 

SELECCION DE LA CARRERA O PLAN DE ESTUDIOS 

En este paso se debe seleccionar la carrera en la que se quiere hacer la inscripción 
de asignaturas, por defecto aparecerá la carrera en la cual el estudiante está vigente 

 
 

 



 

SELECCION DE ASIGNATURAS 

En este paso se selecciona las asignaturas que el estudiante desea cursar, 
para esto se debe desplegar las asignaturas en el signo más o contraer en el 
signo menos. 

Las asignaturas se deben seleccionar en la casilla de selección antes del 
nombre de cada una de ellas, la pantalla muestra información sobre los cupos 
totales de la asignatura (la suma de los cupos de cada grupo o sección). 



 

 
 

SELECCION DE GRUPOS (SECCIONES) Y HORARIOS 

En este paso se selecciona los grupos en que el estudiante quiere cursar cada 
asignatura,en la pantalla se mostrarán las asignaturas seleccionadas en el paso anterior 
de asignaturas y las actividades teóricas o prácticas asociadas a la asignatura. Para ver 
los grupos o secciones de las actividades se deben desplegar haciendo clic en el signo 
+ de l actividad en cada asignatura. 



 

 Al desplegar las actividades observaremos la siguie nte pantalla.  



 

 

Al final de la línea de cada grupo se muestra un ícono que hace referencia al horario, 
al dar clic sobre él se podrá consultar el horario de cada grupo y el estudiante 
seleccionará el grupo deseado dando clic en la casilla de selección anterior al nombre 
del grupo. Los grupos virtuales están marcados como GV seguido de un numero. El 
ícono de horario, frente al título de “Elección de grupos y horarios” le mostrará al 
estudiante el horario completo incluyendo todos los grupos seleccionados hasta el 



 

momento de la consulta y las asignaturas que presentan solapes o cruces de horarios 
(choques). 
 

HORARIO DEL ALUMNO 

Esta pantalla nos muestra el horario final del estudiante, luego de la selección de 
grupos o secciones y los solapes o cruces resultantes de la selección. En este 
caso se visualiza el horario de un grupo virtual GV44 

El estudiante podrá regresar a seleccionar otro grupo cuantas veces sea  



 

 
 

FINALIZACION DE LA MATRICULA 

En este paso el sistema confirmará la validación de la matrícula aplicando las normas y 
reglamentos académicos de la institución, incluyendo la verificación  

necesario, hasta verificar que su selección está li bre de choques.  



 

 

opción de imprimirlo para realizar trámites posteriores (e incluso guardar en un archivo 
o remitir por correo electrónico) . 

 

de los prerrequisitos definidos en tu plan de estud ios.  

Al seleccionar la validación, el sistema nos mostra rá el horario definitivo con la  



 

HOJA DE HORARIOS 

 

 



 

PUNTOS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 

Revisa tu cita (fecha y hora) para accesar al proceso de inscripción. 

Solo podrás accesar a la hora asignada. 

Debes imprimir dos copias del reporte generado 

Dirigirte a realizar el pago correspondiente, en el campus universitario, 
área de caja asignada. 

Tu inscripción se formaliza con ese pago, por tanto, si no lo haces no estarás 
inscrito, en consecuencia no aparecerás en ninguna de las listas de 
asistencia a clases. En tal sentido, procura resolver cualquier situación de 
deuda o pago, con una persona autorizada. 

 

Recuerda cambiar tu clave, por cuestión de SEGURIDAD, REALIZANDO UNA 
combinación de números y letras. Asegúrate de recordarla, pues con ella 
seguirás accesando a tus servicios en línea. 



 

Si necesitas información adicional, recuerda visitar la página 

electrónica de tu universidad:  

www.ucne.edu 


