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Inscribir a los/as alumnos/as

Roles habilitados: Director Secretario

En esta guía rápida podrá ver cómo inscribir a los alumnos a una titulación y la

sección en la que cursarán las asignaturas. Asimismo se explica cómo consultar las

inscripciones existentes de un/a alumno/a.

Inscribir a una titulación

1. Para inscribir a los/as alumnos/as en la titulación, debe ingresar a la pestaña
de Cursada que se encuentra en el menú superior de la pantalla.

2. Luego, haga clic en los tres puntos (...) de la sección deseada y en Inscribir a
titulación.
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3. Seleccione la titulación deseada haciendo clic en el círculo a la derecha.

4. Si existen alumnos/as ya inscriptos, se desplegará la lista en la parte inferior.

5. Haga clic en el botón de Agregar Alumno que se encuentra sobre dicha lista.

6. Seleccione los/as alumnos/as que desee inscribir haciendo clic en los
casilleros ubicados a la izquierda de la lista.
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7. Haga clic en el botón de Seleccionar que se encuentra en la parte inferior de
la página.

8. Volverá a la pantalla anterior y los/as alumnos/as seleccionados pasarán a
integrar la lista.
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9. A continuación, deberá completar los campos de cada alumno/a: Número de
legajo, Año de ingreso, si está incluido en Plan Fines, si se trata de un/a
alumno/a repitente y la Fecha de inscripción.

10.Si desea completar los datos de numerosos alumnos/as a la vez, puede usar
el botón de Autocompletar ubicado en la esquina inferior izquierda de la
pantalla.

11.Al hacer clic en Autocompletar se abrirá una ventana emergente en la que
podrá completar los campos automáticamente para cada alumno/a. Esta
funcionalidad no le permite llenar los campos correspondientes al número de
legajo de cada alumno/a.
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12.Puede indicar si sólo desea que se completen aquellos campos que están
vacíos tildando el casillero específico.

13. Una vez completados los campos, haga clic en el botón Seleccionar ubicado
en la esquina inferior derecha de la ventana emergente.
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14.Se cerrará la ventana y podrá ver los campos rellenos en la lista de
alumnos/as. Recuerde que el campo Legajo deberá completarlo
manualmente.

15.Para confirmar las inscripciones haga clic en el botón Guardar ubicado en la
esquina inferior derecha de la pantalla.

16. El sistema mostrará una ventana emergente y solicitará que confirme la
acción. Haga clic en el botón Guardar para finalizar el proceso de inscripción.

17.Las inscripciones quedarán confirmadas.
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Inscribir al alumno individualmente

1. Desde la pestaña Alumnos, haga clic en los tres puntos (...) del alumno/a que
desee inscribir, y luego en Inscripciones del alumno.

2. Se mostrará en pantalla un formulario de inscripción. Complete la
información necesaria sobre la titulación a la que inscribirá al alumno/a.
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3. Una vez seleccionadas la Titulación y el Año de estudio del alumno/a, se
muestran, en la parte inferior de la pantalla, las asignaturas correspondientes
para anotarle.

4. Debe realizar la inscripción a las materias que el/la alumno/a cursa, haciendo
clic en los tres puntos (...).de cada una y seleccionando Editar/completar
inscripción.
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5. Se abrirá una ventana emergente con los campos a llenar para completar la
inscripción. Al realizarlo, debe indicar si el/la alumno/a cursará el espacio
curricular o se anota para rendir el examen final, si es repitente, la división o
sección en la que se inscribe, y la fecha.

12



6. Al finalizar la carga de estos datos, haga clic en el botón Guardar, ubicado en
la esquina inferior derecha de la ventana emergente.

7. Se cerrará la ventana emergente y verá nuevamente el listado de asignaturas.
Si desea añadir una materia correspondiente a otro año de estudio, debe
utilizar el botón Agregar Asignatura/Materia de otro año de estudio.

8. También puede hacer uso de la opción Autocompletar, ubicada en la esquina
inferior izquierda.

9. Esta opción permite completar la información de inscripción en todas las
materias disponibles. Al hacer clic, se abre una ventana emergente. Allí debe
establecer si el/la alumno/a cursará el espacio curricular o sólo rinde el final,
si es repitente y la fecha de ingreso. Luego haga clic en el botón Seleccionar
ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.
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10. En caso de utilizar esta herramienta, luego se debe especificar la división
haciendo clic en los tres puntos (...) del lateral derecho de cada materia y
seleccionando Editar/completar inscripción. En la ventana emergente, elija la
división o sección del listado. Para finalizar, guarde los cambios.
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11.Una vez completada la inscripción a las materias, haga clic en el botón
Guardar ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

12. El/la alumno/a quedará inscripto y figurará como regular.
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Ver las inscripciones existentes de un/a alumno/a

1. Desde la pestaña Alumnos, haga clic en los tres puntos (...) del alumno/a
sobre el que se desee consultar.

2. Luego haga clic en la opción Inscripciones del alumno del menú desplegable.

3. De este modo podrá visualizar aquella sección en la que el/la alumno/a ya
está inscripto/a.
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