
MANUAL  
Inscripción de Asignaturas 



INGRESA AL  P0RTAL DE  ESTUDIANTES   

Pestaña Toma de Ramos  
 

Esta opción te permitirá realizar el 
proceso de inscripción de 
asignaturas.  Además, contempla la 
visualización del avance de tu malla 
curricular. 

Al ingresar el sistema mostrará una nueva pantalla. Esta, estará 
dividida en dos partes, según se muestra: 

I n s c r i p c i ó n  N o r m a l   
d e  A s i g n a t u ra s  

 

Esta opción te permitirá inscribir 
asignaturas de forma normal, quedando 
inmediatamente inscritas para el 
semestre en curso. Para poder acceder 
deberás ingresar a la primera opción  
según se muestra en la imagen a 
continuación: 

 

S0LICITUD ESPECIAL 

Para esta primera aplicación, estas solicitudes 
se deberán  presentar directamente en Secre-
taría Académica de la Carrera. 



 

La imagen muestra el listado de asignaturas 
que puedes inscribir vía normal. Desde esta 
pantalla no  podrás  seleccionar las 
asignaturas, ya que solo corresponde al 
listado. 
El sistema consta de dos clasificaciones de 
asignaturas, en el proceso de toma de ramos , 
y éstas son: 
 

“RAMOS DEBE”: 
Corresponde a las asignaturas que estás 
obligado por reglamento académico a 
inscribir . Debes seleccionar todas las 
asignaturas. 

 

“RAMOS PUEDE”: 
Corresponde a las asignaturas que el sistema 
te permite inscribir, en base a ramos 
ofrecidos por la institución y a requisitos 
aprobados; no estás obligado a inscribirlas. 

    

TOMA DE RAMOS 



Para      poder      inscribir      las      asignaturas      
deberás      presionar      el      botón 

 

 

Se mostrará el total de secciones planificadas 
para la asignatura que debes inscribir.   Al ir 
marcando cada una de ellas, el sistema irá 
pintando el horario,  en la parte inferior de la 
pantalla , de color naranja. 

Cuando ingreses a la opción te mostrará la 
siguiente pantalla: 

Aquí, aparecerá el nombre y código de la asignatura, el 
nombre de docente que dictará la clase; el número de 
sección al cual corresponde el ramo que se está 
ofreciendo para inscripción; si existen cupos disponibles 
para el ramo; un circulo para inscribir ( el cual podrás 
seleccionar con el mouse)  y el tipo de asignatura. 

  
TOMA DE  RAMOS 



Para  inscribir  la  asignatura  debes  marcar  

 

 

en el ramo que deseas. Automáticamente,  el sistema 
mostrará, en la parte inferior de la pantalla, el horario de 
la asignatura, según se muestra a continuación: 

La celda del horario te muestra el código de la asignatura; 

sección y sala, de esta forma: 

SF02LAB 

/ 1 

COM - 314 = Código del ramo 

= Sección de la Asignatura 

= Sala asociada al ramo 

    
TOMA DE RAMOS 



Para finalizar la inscripción deberás 
presionar el botón “terminar inscripción “ 

 

 

Este, permite inscribir de forma definitiva las 
asignaturas seleccionadas. 

El sistema confirmará con un mensaje en 
pantalla la inscripción final de las asignaturas. 

Debes seleccionar todas las asignaturas que 
vas a inscribir, y luego subir con la barra de 
la parte superior de la pantalla hasta el 
título donde encontrarás el botón 

 

 

 

Al presionarlo,  te llevará nuevamente a 
la nómina de las asignaturas con tus 
ramos seleccionados, como se muestra  a  
continuación: 

   
TOMA DE RAMOS 



To p e  d e  h o r a r i o  
 

El sistema validará cada horario de asignatura que marques. Si llegase a 

existir tope de horario con un algún ramo, avisará por medio de un 

mensaje en pantalla, y marcará en la parte inferior de la pantalla,  el 

horario en color rojo. 

Ver imagen a continuación: 

El sistema indica que la asignatura que 
marcaste tiene tope con otro ramo 
seleccionado anteriormente, y especifica los 
días y módulos de horario que topan. 
 

 

Al presionar “Aceptar”,  el sistema 
automáticamente, va a desinscribir el 
último ramo que marcaste. 

 

     
TOMA DE RAMOS 



Al aceptar el sistema mostrará el resultado de la 
inscripción, en la siguiente pantalla: Resumen de Inscripción de Asignaturas 

El sistema en esta opción te mostrará los ramos que tienes 
inscritos,  junto con el horario que haz comprometido.  

 
Puedes imprimir este comprobante de inscripción,  

En la parte inferior de la pantalla, el sistema 
mostrará el horario de cada asignatura. Cuando 
esté en verde, estará efectivamente inscrito. Si 
en el horario aparece horario en color rojo, indi-
ca que tiene tope de horario entre dos o más asig-
naturas. 



M a l l a  C u r r i c u l a r  
 

El sistema permite visualizar el avance de la malla, indicando 
con colores el avance de tu malla, según se muestra a 
continuación: 

La malla permite revisar el requisito de cada asignatura, 
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