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Ingreso por primera vez

• Para ingresar al sistema por
primera vez, debe introducir su
número de cédula y la clave 
unad123

• Si no se ha registrado, favor 
dirigirse al centro de información
institucional para activar su
cuenta.



Restablecer contraseña

• Al ingresar por primera vez, el sistema 
le pedirá una nueva contraseña. 

• Escribirá una contraseña nueva de 6 
dígitos.

• En la confirmación volverá a colocar la 
misma contraseña nueva de 6 dígitos.

• Presione el botón cambio de 
password.

• Esta nueva contraseña será su 
definitiva. Trate de recordarla y nunca 
la de a alguien más. Recuerde que las 
claves son personales.



Esta será su nueva pantalla de selección.



Seleccionar materias

• Presione la opción procesos y 
luego selección de materias



Selección de materias 

• Se presentará una ventana con 
la selección de asignaturas

• Presionar el botón Acciones

• Luego la opción nueva selección



Selección de materias

• Luego saldrá un recuadro con las 
informaciones generales del 
estudiante: matrícula, nombre, 
carrera, créditos en total, 
seleccionados y disponibles.

• El lado izquierdo de su pantalla, 
son las asignaturas que puede 
tomar

• El lado derecho de su pantalla, 
presenta las asignaturas que 
está seleccionando.



Selección de materias

• Las asignaturas que estén 
disponibles para seleccionar en el 
período correspondiente, tendrán 
un recuadro delante del nombre de 
la asignatura.

• Si la asignatura no le aparece un 
recuadro delante, es porque no hay 
horarios disponibles en ese 
período.

• Para seleccionar una asignatura 
sólo debe dar un click en el 
recuadro que tiene delante.



Selección de materias

• Al seleccionar el recuadro que 
está delante de la materia, 
automáticamente pasará al lado 
derecho de las materias 
seleccionadas. 

• Luego debe seleccionar el 
horario presionando la flecha 
que se señala a continuación:



Selección de materias

• Si ha seleccionado una 
asignatura que no deseaba, sólo 
debe darle a la marca de cotejo 
azul.



Selección de materias

• Si concluyó su selección de 
materias, presione el botón azul, 
que se encuentra debajo en el 
lado derecho.



Selección de materias

• A continuación se presenta el resumen de la selección realizada.

• Si desea saber el nombre del maestro que dará la asignatura, sólo debe 
colocar el mouse encima del nombre de la materia.



Selección de materias

• Si no va a realizar ninguna otra modificación a su selección de materias, 
presione el botón azul “Guardar”, que se encuentra debajo en el lado derecho.

• Si necesita algún otro cambio, presione el botón Atrás.



Selección de materias

• Para salir de la cuenta, seleccione su usuario en el lado derecho superior y 
presione la opción cerrar sesión.

• Si necesita cambiar su contraseña, presione la opción cambiar password.



IMPORTANTE

• Para finalizar su proceso de selección, deberá pasar por el departamento de 
caja para hacerlo oficial. 

• En este departamento le estarán entregando su hoja de selección formalizada.

• Recuerde que de no pasar por caja, su selección no se hará válida.

• Trate de realizar su proceso en el tiempo establecido por la institución.

• Si tiene alguna duda, favor dirigirse a su coordinación o al departamento de 
información institucional. 
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