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Primero selecciona la asignatura del nivel más bajo en la tabla de asignaturas disponibles1

Al ingresar a la plataforma veremos en 
la primera tabla las asignaturas 
disponibles que puedes reservar en 
base a tu avance curricular. 

Para comenzar este proceso hay que 
tener claro los niveles y códigos. El 
código señala que tipo de asignatura es 
la que se reserva, pues existen tres tipos 
de códigos, electivo (e), asignatura que 
se puede tomar en cualquier momento 
de la malla, no depende de un requisito 
ni un nivel previo, obligatorio (o) y 
obligatorio-electivo(o-e), deben cumplir 
con las reglas que aplican las escuelas 
a dichas asignaturas.

Además las asignaturas se deben 
comenzar a tomar desde los niveles 
más bajos.



Seleccionar la sección de la asignatura2

El segundo paso es 
seleccionar la sección. 

Se muestra además, el tipo 
de asignatura, la secciones, 
los profesores disponibles, el 
horario (en el caso de haber 
choque de horario lo 
advertirá) y los cupos 
disponibles (en caso de no 
haberlos lo indicará).

Finalmente luego de 
seleccionar la opción, 
continúo presionando el 
botón “siguiente”.



Solicitar la asignatura3
Luego se muestra el resumen de lo que se seleccionó, donde finalmente solicitamos presionando en el 
botón “solicitar”



Asignaturas solicitadas4
Ya reservadas las asignaturas, estas se mostrarán en la segunda tabla de “asignaturas solicitadas”, donde podrás 
ver su detalle o bien eliminarlas. Además bajo la tabla se encuentra el botón del “horario preliminar”, el cual te 
permite ver el detalle del horario de las asignaturas solicitadas hasta el momento, de igual manera se puede 
descargar en formato pdf.



Confirmar e inscribir las asignaturas5
Finalmente solicitadas las asignaturas, selecciona el botón “confirmar e inscribir” para finalizar con el proceso de 
inscripción de asignaturas.



Resumen de la inscripción realizada6

Finalizado el proceso, se indica que la inscripción se ha realizado con éxito (se enviará a tu correo el 
horario), donde se muestra el resumen y el detalle de las asignaturas. Además podrás ver y descargar tu 
horario final.




