Apreciado(a) estudiante:

Es importante la lectura de todo el instructivo:
1.
2.

Si requiere modificar el grupo de una asignatura, debe acercarse a
la oficina de Admisiones y Registro, previa formalización de la
Renovación de Matrícula.
Si requiere sustituir una asignatura por otra, primero debe realizar
la cancelación y posteriormente la adición. Ésta debe tener el mismo
número de créditos y lo realiza a través de la opción cancelación y
adición de asignaturas respectivamente (si la asignatura que
adiciona tiene mayor número de créditos el sistema le genera recibo
por el número total de créditos de la misma). Antes de realizar
cualquier modificación verifique los horarios, porque una vez
cancelada la asignatura el sistema no le permitirá registrarla
nuevamente para el mismo periodo académico.

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
En
el
menú
ingrese
a
“Cancelación de asignaturas”,
seleccione su nombre, para que
se desplieguen las asignaturas
registradas.

Ingrese a la asignatura que desea
cancelar dando clic sobre la
selección del grupo.
El sistema le muestra el mensaje,
oprima ok, con esta acción es
retirada de su matrícula la
asignatura.
Puede observar que posterior a
este proceso aparece inhabilitada.

ADICIÓN DE ASIGNATURAS
Ingrese
a
“Adición
de
Asignaturas” seleccione su
nombre para que se active la
oferta.

Ingrese a la asignatura a
adicionar y seleccione el grupo
deseado.
Aparecerá el mensaje de
adición de grupo. Oprima Ok y
la asignatura es adicionada.

ADICIÓN DE ASIGNATURAS
Recuerde que si adiciona una asignatura con mayor número de créditos de los
que puede cursar en el nivel, el sistema le genera liquidación por el valor total
de la asignatura.
Para imprimir el recibo de pago, ingrese a “Recibo de Pago de Matrícula”
seleccione el recibo correspondiente, y pague en el Banco respectivo, en las fechas
estipuladas en el Calendario Académico.

En el reporte de “Matrícula con horario”
puede observar el estado de su matrícula,
en el caso de las Adiciones, observe que
aparece con “A” que indica “Adición” y
seguido “P” que indica que el pago está
pendiente.
Al día siguiente de realizar el pago de la
adición, le mostrará en lugar de “P” la “R”
que indica pago realizado.

