Manual de Usuario (SCC)
Modulo de Inscripcion de Asignaturas - Estudiantes
El presente documento contiene los pasos a seguir para realizar el proceso de inscripción
de las asignaturas ofertadas en los períodos académicos de la Universidad.
1. Ingresar al Sistema de Calificaciones y Créditos (SCC). Ver Manual
2. Luego de colocar sus datos de acceso, el sistema validará su perfil y le mostrará una
pantalla para confirmar sus datos, si aún no lo ha hecho. Una vez confirmado los
datos1, debe hacer clic el la opción del menú “INSCRIPCIÓN PERIODO”.

3. A continuación, se mostrará una ventana de bienvenida al proceso de inscripción en
donde, para continuar, deberá pulsar en el símbolo
inscripción de asignaturas.

para iniciar el proceso de
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4. Luego de iniciar el proceso de inscripción, se presenta una pantalla que muestra la
carrera o carreras que se encuentra cursando actualmente. Debe seleccionar una
de ellas y presionar el botón “Continuar”.

5. Una vez seleccionada la carrera, se muestra a continuación una pantalla con la
carrera previamente seleccionada y 4 pestañas que agrupan las asignaturas de la
oferta académica que pueden ser inscritas.
a. Asignaturas Permitidas: Asignaturas que no tienen ningún tipo de
restricción para ser inscritas.
b. Asignaturas Reprobadas: Asignaturas que fueron reprobadas en bimestres
anteriores. La inscripción de la misma está sujeta a la aprobación de la
universidad. Nota: Para que la Dirección Académica o la Instancia correspondiente
autorice el proceso de aprobación de inscripción de estas asignaturas, debe pasar por la
administración de la universidad a firmar el formulario de solicitud de inscripción de
asignaturas reprobadas y de autorización de la facturación del costo establecido para tal
caso.

c. Asignaturas con Pre-Requisitos: Asignaturas cuyo Pre-Requisito no tiene
calificación registrada, por lo que queda sujeto a aprobación de la
universidad. Por ejemplo, para poder cursar Ingles II, debe haber aprobado
Ingles I.
d. Asignaturas Pre-Inscritas: Asignaturas seleccionadas en el proceso de
inscripción de materias. En esta opción se muestran las materias que
cursará en el período académico de registro.
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6. La inscripción regular por bimestre es de dos o tres asignaturas, según la oferta
académica. Sin embargo, en caso de requerirse podrá seleccionar un máximo de 5
asignaturas, de las cuales solo 3 serán inscritas sin restricción y las 2 restantes
quedarán sujetas a aprobación de la universidad de acuerdo con el índice
académico acumulado y su record administrativo. Una vez aprobada, recibirá en su
correo electrónico institucional un comprobante de inscripción actualizado.
7. Una vez que seleccione las asignaturas que desea inscribir de las pestañas
“Asignaturas Permitidas”, “Asignaturas Reprobadas” y “Asignaturas con
Pre-Requisitos”, deberá seleccionar la pestaña “Asignaturas Pre-Inscritas”, para
visualizar el listado de asignaturas seleccionadas en la inscripción. Si está de
acuerdo con el mismo, presione el botón Procesar Inscripción para avanzar al
siguiente paso.

8. Como último paso, se muestra una pantalla de confirmación en donde verá todas las
asignaturas previamente seleccionadas. Puede cambiar la selección de asignaturas y
luego presionar el botón Finalizar Inscripción Manual. El sistema le enviará el
comprobante de inscripción a su correo institucional.
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9. Una vez finalizada la inscripción de materias, el sistema le redirigirá a la página
inicial, en donde encontrará el listado de asignaturas inscritas. Mientras el periodo
de inscripción esté habilitado, podrá realizar modificaciones a dicha inscripción; es
decir, podrá incluir nuevas asignaturas (siempre que no sobrepase el número de
asignaturas permitidas) o
 eliminar algunas de las inscritas. Para este caso debe
volver a seleccionar todas las materias que va a cursar en el período.
10. Una vez finalizado el periodo de inscripción, no podrá realizar ningún tipo de
modificación en las materias seleccionadas en el proceso de inscripción; sin
embargo, de tener la necesidad de hacerlo, deberá realizar la solicitud en la
universidad.
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