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Generalidad del sistema

El portal de acceso, está habilitado únicamente para estudiantes REGULARES que se encuentran
con el estado de ACTIVOS o GRADUADOS. En el se podrá realizar los siguientes procesos:

●Módulo de Matrícula
●Modulo de Servicios Estudiantiles (consultas de situación académica y financiera)
●Módulo e-learning

En este  documento  se  explica  el  proceso  de matrícula  paso  a  paso,  el  cual  se  compone de
instrucciones generales comunes para los distintos tipos de matrícula:

●Matrícula Ordinaria
●Matrícula Extraordinaria

Todo el proceso de matrícula e ingreso al portal de servicios estudiantiles está disciplinado por las
normas y reglamentos institucionales. Aquellos estudiantes que no cumplan en su totalidad con
éste, quedarán sujetos a la anulación o modificación de su matrícula sin derecho a ningún tipo de
reclamo.

Para la correcta utilización de este manual se aconseja leer en primer instancia las instrucciones
generales aquí indicadas.

Aviso de Confidencialidad

La  información  de  este  documento  es  confidencial.  Está  dirigida  únicamente  para  el  uso  del
destinatario o usuario final. Cualquier retransmisión, difusión o cualquier otro uso de la misma por
personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo queda expresamente prohibido. Sea
responsable con la naturaleza trate de no imprimir este documento.
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Procedimiento acceso

A continuación se detallan los pasos que se deben hacer para ingresar al portal:

Ingreso

Ingrese  al  icono  dispuesto  en  las  maquinas  de  consulta,  que  se  denomina  CONSULTAS DE
NOTAS, este abrirá la aplicación Firefox con una ventana que mostrara la siguiente imagen:

Usuario = consulta

Contraseña = consulta

Importante:

El sistema permite que se pueda ingresar al portal en cualquier momento, esto con la finalidad que
se pueda consultar la situación académica o financiera. Pero NO así a la sección que permite
realizar auto matrícula. 

Si el proceso de ingreso al portal se realiza con éxito, observara la siguiente ventana, que muestra 
los iconos de los módulos que se tienen acceso:

Importante: El ingreso únicamente será restringido, siempre y cuando el servidor institucional o la
conexión a Internet NO estén funcionando correctamente. O la institución, este realizando procesos
de mantenimiento a los sistemas.
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Módulo de Servicios Estudiantiles
El  modulo  de  servicios  estudiantiles  tiene  como  objetivo  brindar  acceso  a  la  consulta  de
información académica, como también INGRESAR a solicitar trámites administrativos en línea que
luego se gestionan personalmente con la institución.

Ingreso 

Si se ingresa con: Usuario= consulta y Contraseña = consulta, el sistema le solicitara que digite
el carnet, por lo cual se activa la siguiente ventana:

Luego se activara la siguiente ventana en donde se puede observar los accesos y las dos pasos,
que permite gestionar las consultas o trámites:

En la sección de Paso 1, se debe indicar la información de los datos que se solicitan iniciando de
izquierda a derecha.

Es importante indicar que si se desea consultar la información de todos los periodos lectivos se
debe presionar un clic en el cuadro marcado con rojo para que los reportes incluyan lo solicitado.
De igual  manera si  se desea hacer con la selección de la información de la facultad,  carrera,
énfasis y el plan de estudio.
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Luego de  completar  la  información  indicada  en  el  paso  anterior,  se  continua  ingresando  a  la
consulta o trámite desea presionando clic sobre la palabra SUBRAYADA.

Consultas

Los accesos que se encuentra señalados en la imagen con el icono en forma de MANO, son
calificados como reportes que se muestra en la pantalla en el formato Acrobat Reader (conocidos
como Pdf). 

Los otros iconos son ventanas de acceso para que el usuario realice consultas sobre su estado
académico durante el periodo lectivo indicado en el parámetro mostrado en la sección del PASO 1.

1. Record académico, reporte de notas del periodo seleccionado o de todos los periodos
2. Notas por periodo, ver detalle en la página siguiente  .
3. Boletas de matrícula, ver detalle en la página siguiente  .
4. Materias  pendientes,  reporte  que  le  informa  el  detalle  de  las  materias  que  están

pendientes para completar un plan de estudio.
5. Oferta  Académica, reporte  que  muestra  el  detalle  de  la  oferta  horario  del  periodo

seleccionado. No funciona con la opción de selección de TODOS los periodos.
6. Estudio graduación, reporte que le indica las materias aprobadas y pendientes de cursar

para gestionar la solicitud de graduación.
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7. Ausencias, ver detalle en la página siguiente  .

Notas por periodo

Esta ventana permite al estudiante consultar los resultados parciales consulta parcial y total de las
notas que hace el docente a la institución en línea durante el periodo lectivo.  No funciona con la
opción de selección de TODOS los periodos.

Para ver las  notas, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice NOTAS POR
PERIODO que activara la  siguiente  ventana,  en la  cual  se muestra  el  detalle  de las materias
matriculadas. 

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la línea de la materia,
y esta activara la siguiente ventana que muestra el detalle de los resultados de las evaluaciones
reportadas por el profesor en línea a la institución.

Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.

Boletas de matrícula

Esta consulta permite al estudiante la reimpresión de la boleta de matrícula del periodo lectivo
seleccionado. No funciona con la opción de selección de TODOS los periodos.

Para reimprimir la boleta, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice BOLETAS DE
MATRICULA que activara la siguiente ventana, en la cual se muestra el detalle de las boletas de
matriculadas formalizadas con la institución. 

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la caja que se ve
línea de la boleta, y luego presionar otro clic en el botón de MOSTRAR REPORTE.
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Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.

Ausencias

Esta consulta  permite  al  estudiante  ver  el  reporte  de las ausencias que hace el  docente a la
institución  en  línea  durante  el  periodo  lectivo. No  funciona  con  la  opción de  selección  de
TODOS los periodos.

Para ver las  notas, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice AUSENCIAS que
activara la siguiente ventana, en la cual se muestra el detalle de las materias matriculadas. 

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la línea de la materia,
y  esta  activara  la  siguiente  ventana  que muestra  los  días que el  profesor  a  reportado  que el
estudiante se encontró ausente en la clase.

Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.
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Trámites

El  acceso  a  la  sección  de  solicitud  de  trámites  tiene  como objetivo  brindarle  a  la  institución
información de que el  estudiante  desea realizar  una gestión administrativa  o  académica en el
periodo lectivo actual en que matriculó.

Importante:  cada  uno  de  los  trámites  serán  formalizados  ÚNICAMENTE  presentándose
personalmente a la institución completar los requisitos requeridos por la misma.

Como se observa en la figura anterior los accesos indicados funcionan correctamente, si el usuario
ha  seleccionado  un periodo  lectivo  especifico (No funciona  con  la  opción  de  selección  de
TODOS los periodos)  y solo podrá observar aquellas materias que se encuentra con el estado
CURSANDO ACTUALMENTE o MATRICULADAS.

1. Retiros, ventana que informar a la institución que el estudiante desea formalizar un retiro,
para que un funcionario institucional lo contacte  y se entere que materias desea retirar.

2. Cambios de Grupo, en este acceso se informa que se desea hacer la solicitud de cambios
de grupo.

3. Levantamientos  Requisitos,  este  acceso  permite  indicar  cuales  materias  se  desea
solicitar que levante requisitos para matricular en el periodo actual.

4. Congelamiento Materias, se gestiona la solicitud de congelamiento de materias, para que
un funcionario institucional lo contacte  y se entere que materias desea retirar.

5. Cambios de Materias,  en este acceso se informa que se desea hacer la solicitud de
cambios de materias.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo ingreso al portal?

Por el momento, únicamente se puede ingresar en el icono dispuesto en las máquinas de consulta
que se encuentran en la institución.  Y se debe seguir  los pasos de ingreso indicados en este
manual.

¿Cuánto tiempo se dispone para realizar la consulta?

Todos los usuarios tienen la posibilidad de tomarse el tiempo requerido para realizar su consulta,
siempre y cuando el sistema detecte que hay actividad en el navegador, de lo contrario el sistema
automáticamente, procederá a terminar la sesión. Si desea ingresar nuevamente, se debe seguir
los pasos de ingreso indicados en este manual

¿Qué hacer si tiene problemas de ingreso?

Debe  comunicarse  con  algún  representante  institucional,  para  que  le  brinde  el  apoyo  técnico
necesario.

¿Qué hacer si hay dudas con la información mostrada?

Debe presentarse inmediatamente al departamento o dirección académica que corresponda, para
presentar la consulta deseada.
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