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Generalidad del sistema
El portal de acceso, está habilitado únicamente para estudiantes REGULARES que se encuentran
con el estado de ACTIVOS o GRADUADOS. En el se podrá realizar los siguientes procesos:
•
•
•

Módulo de Matrícula
Modulo de Servicios Estudiantiles (consultas de situación académica y financiera)
Módulo e-learning

En este documento se explica el proceso de matrícula paso a paso, el cual se compone de
instrucciones generales comunes para los distintos tipos de matrícula:
•
•

Matrícula Ordinaria
Matrícula Extraordinaria

Todo el proceso de matrícula e ingreso al portal de servicios estudiantiles está disciplinado por las
normas y reglamentos institucionales. Aquellos estudiantes que no cumplan en su totalidad con
éste, quedarán sujetos a la anulación o modificación de su matrícula sin derecho a ningún tipo de
reclamo.
Para la correcta utilización de este manual se aconseja leer en primer instancia las instrucciones
generales aquí indicadas.
Aviso de Confidencialidad
La información de este documento es confidencial. Está dirigida únicamente para el uso del
destinatario o usuario final. Cualquier retransmisión, difusión o cualquier otro uso de la misma por
personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo queda expresamente prohibido. Sea
responsable con la naturaleza trate de no imprimir este documento.
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Procedimiento acceso
A continuación se detallan los pasos que se deben hacer para ingresar al portal:
Activación de Clave de Acceso
Ingrese a la dirección de internet del sitio oficial de la institución, y luego ubique el acceso que se
refiera a la matrícula o proceso de inscripción. Ahí encontrará información relativa al proceso de
matrícula o inscripción y un vínculo a la ventana de ingreso al sistema.

Usuario

=

Número de carnet o de empleado o de identidad

Contraseña

=

Clave personal

Importante:
El sistema permite que se pueda ingresar al portal antes del día de la cita de matrícula, para que el
estudiante pueda consultar su situación académica o financiera. Pero NO así a la sección que
permite realizar auto matrícula.
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Para activar la cuenta se debe completar los datos solicitados, este proceso se realiza únicamente
la primera vez que se desea ingresar al portal.

Si la clave se activa correctamente el sistema muestra la confirmación, luego automáticamente le
enviará un correo electrónico a su cuenta personal que fue registrada en el sistema cuando se hizo
la solicitud de ingreso a la institución.

El correo que recibirá tiene un vinculo o acceso seguro que le abrirá una página en el navegador
predeterminado, que le permitirá registrar la clave personal.

Después de presionar clic en la palabra AQUÍ, se abrirá una nueva ventana en el navegador que le
permite almacenar y cambiar la contraseña.

Si el sistema detecta que algún error en la información digitada enviara diferentes mensajes con el
detalle del conflicto.
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Lo que se debe hacer es digitar nuevamente los datos solicitados para que se activa la clave. Si
continúa el conflicto y se está seguro que los datos son correctos, póngase en contacto de forma
inmediata a la institución, para recibir el soporte técnico necesario.
Ingreso al Portal
Después de activar la cuenta de acceso, se debe digitar los datos solicitados en la ventana de
inicio. Si el proceso se realizo con éxito, observara la siguiente ventana:

El sistema permite que se pueda ingresar al portal en cualquier momento, antes del día de la cita
de matrícula, para que el estudiante pueda consultar su situación académica o financiera. Pero NO
así al módulo que permite realizar matrícula.
Importante: El ingreso únicamente será restringido, siempre y cuando el servidor institucional o la
conexión a Internet NO estén funcionando correctamente. O la institución, este realizando
procesos de mantenimiento a los sistemas.
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Módulo de Auto matrícula
El proceso de matricula únicamente se puede iniciar el día y la hora indicada en la cita asignada si
la institución tiene configurado en el sistema el proceso de matrícula de esta manera, de lo
contrario puede ingresar a realizarla en cualquier momento al iniciar el periodo de matricula hasta
que finalice la misma. Después de momento se puede ingresar a cualquier hora durante la
semana de matrícula ordinaria.

Verificación matrícula
Si todos los requisitos de matrícula están al día, el estudiante puede ingresar a la ventana
PARAMETROS DE SESION AUTOMATRICULA que le permite configurar los parámetros que se
requieren para matricular en el periodo activo y luego presionar clic en el botón de SIGUIENTE
para continuar con el proceso.

La barra que se muestra en la parte superior es una guía de los pasos que se están ejecutando en
el proceso de matrícula:

1. PERSONAL: Este paso muestra el detalle de los últimos datos personales registrados en el
sistema, el cual está habilitado para que el estudiante modifique la información que
considere necesaria.
2. PARAMETROS: Aquí se registran los datos requeridos para que el sistema identifique en
que periodo desea matricular el estudiante.
3. MATRICULA: Se muestra el detalle de las materias que se cursan por primera vez o se
encuentra con el estado de reprobada o matriculada con pendiente de notas.
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4. CONFIRMACIÓN: en esta ventana se muestra el detalle de las materias que fueron pre
matriculadas para que se han verificadas antes de su formalización con la institución.
5. FINANCIERO: se muestra el detalle del cobro y las diferentes modalidades de pago.
Validaciones de ingreso
Que activará la ventana MATERIAS AUTORIZADAS A PREMATRICULAR que muestra el detalle
las materias que están habilitadas por requisitos académicos para matricular en el periodo de
matrícula.
Si al ingresar el módulo de matricula el sistema detecta que hay bloqueos académicos o
financieros pendientes de arreglar con la institución, le mostrará la siguiente pantalla en el
navegador:

Si es un bloque ACADÉMICO se debe presentar de forma inmediata a la Institución a resolver
personalmente la restricción que se encuentra pendiente, de lo contrario no podrá ingresar al
modulo.
Si es un bloque FINANCIERO se debe proceder con la cancelación de los mismos en la institución.
Actualización de datos
Antes de iniciar el proceso de matrícula se debe actualizar los datos personales, si la información
es incorrecta se debe modificar el dato y luego presionar clic en el botón de ACTUALIZAR, para
luego presionar clic en el botón de SIGUIENTE.
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Matrícula
Para matricular una materia, se debe presionar clic en la palabra PREMATRICULAR para que
muestre los grupos disponible

Los botones dispuestos para consultas antes de matricular son los siguientes:

1. Estudio Graduación: muestra el reporte con el detalle de los requisitos académicos
entregados y aprobados para la carrera seleccionada por el estudiante en los parámetros
iníciales.
2. Record Académico: en este reporte se observa el record de notas inscritas por periodo y
los resultados obtenidos en las materias.
3. Oferta: aquí se puede observar las materias y los horarios disponibles para el periodo de
matricula seleccionado.
4. Plan de Estudio: aquí se puede consultar el detalle del plan de estudio y sus requisitos
académicos.
Para seleccionar un grupo se debe presionar clic en la palabra PREMATRICULAR para que el
sistema reserve el espacio y regrese a la ventana MATERIAS AUTORIZADAS A
PREMATRICULAR para que continúe matriculando el resto de las materias:

Después de seleccionar el grupo el sistema se regresa a la ventana MATERIAS AUTORIZADAS A
PREMATRICULAR para que continúe matriculando el resto de las materias, el cual se hace de la
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misma manera que el ejemplo anterior
Choque horarios
Si al seleccionar un grupo el sistema detecta que hay un choque de horarios con otra materia que
ya ha sido matriculada envía el siguiente mensaje, por lo tanto se debe seleccionar otro grupo o
primero cambiar el grupo de la materia que esta originando el choque:

Cambios de grupos
Para realizar un cambio de grupo se puede hacer después que el mismo es seleccionado,
presionando clic en la palabra MATRICULADO (GRUPO XX), el cual mostrara la siguiente ventana
en donde aparece la palabra CAMBIAR O ELIMINAR para que el sistema libere el cupo y se
pueda seleccionar nuevamente otro grupo.

Confirmación de matrícula
Posteriormente que se matriculan TODOS las materias autorizadas se debe presionar clic en botón
de acceso CONFIRMAR MATRICULA, para continuar con el proceso de formalización de la
matrícula.

IMPORTANTE:
Después de presionar el botón de ACEPTAR la formalización de la matrícula, no se puede realizar
cambios de ningún tipo.
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Formalización de matrícula
Después que se confirmo la matrícula se debe formalizar el detalle de las mismas, por lo cual se
debe verificar la forma de pago y el detalle de los grupos seleccionados, para el sistema le envie la
información al Departamento Registro y Tesorería, para que estos formalicen la matrícula que se
está realizando.

Impresión de Informe Provisional de Matrícula
Para enviar la información seleccionada se debe presionar clic en el botón de FORMALIZAR, y el
mismo activará la siguiente ventana que muestra la formalización final del proceso.

IMPORTANTE:
Para tener un comprobante que el proceso de matrícula se realizo con éxito se recomienda
imprimir o guardar una copia del INFORME PROVISIONAL DE MATRICULA, el cual se puede
ingresar por medio de la palabra subrayada que dice IMPRIMIR AQUÍ.
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Financiero
Para agilizar el proceso de confirmación del pago de pendientes financieros con la institución se
habilitado la opción para que después que se realice un depósito en el banco o se desee formalizar
un financiamiento institucional, se proceda a informarle al departamento de cajas, tesorería o
control de ingresos el detalle del mismo. Para ello se habilitado la siguiente ventana:

Como se puede observar la misma dispone de tres secciones, que permite al usuario indicar de
qué manera formalizara su pago.
Sección Forma de Pago
En esta sección el usuario debe indicar la forma de pago
pendientes financieros con la institución

1.
2.
3.
4.

que utilizara para cancelar sus

Reportar pago por medio de Depósito Bancario
Tarjeta de Crédito
Financiamiento Institucional (Solo para Boletas de Matrícula Pendientes)
Letras de Cambio (Solo para Boletas de Matrícula Pendientes)
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Sección Deudas Pendientes de Cancelar
Después que se confirmo la forma de pago, se debe seleccionar el detalle del monto que se está
cancelando. Luego se debe presionar clic en el botón de SIGUIENTE, para el sistema activa
las ventanas correspondientes.

Registro del pago
Este proceso activara diferentes ventanas que cambiaran a la vista de acuerdo a la forma de
pago seleccionada.

Confirmación de Depósitos
En esta ventana lo que se requiere es seleccionar la SEDE, la cuenta bancaria en donde se
depósito el dinero y por último el detalle de información indicada en el comprobante entregado en
la ENTIDAD BANCARIA
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Tarjeta de Crédito
La ventana de registro de pagos por tarjeta de crédito, tiene dispuesto una serie de campos que
deben ser llenados de acuerdo a la información que contenga la tarjeta (varía de acuerdo al emisor
de la misma). Luego se debe presionar clic en el botón de EFECTUAR PAGO.

Este proceso se conecta directamente con la institución financiera correspondiente, para validar si
la tarjeta cuenta con los fondos suficientes para hacer la cancelación del pago solicitado por el
tarjetahabiente. Por lo cual se activara la siguiente ventana:

Si el proceso se ejecuta correctamente el sistema mostrara el detalle de la comprobación del
banco emitido por la entidad financiera.
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Financiamiento Institucional
La ventana del registro del Financiamiento Institucional, es una ventana que se encuentra
habilitada únicamente para los usuarios administrativos. El cual será utilizada para el
financiamiento por saldo disponible, que debe ser tramitado con antelación el departamento
financiero correspondiente.

Si en la actualidad el estudiante o cliente no cuenta con saldo disponible o no ha tramitado
solicitud, el sistema le enviara el siguiente mensaje de validación: Usted no tiene saldo
disponible en su financiamiento, o éste no se encuentra activo. La solución a este
inconveniente es referirse al departamento financiero.
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Letras de Cambio
La ventana del registro de Letras de Cambio es una ventana que se encuentra habilitada
únicamente para los usuarios administrativos, para que generen y formalicen el financiamiento
institucional por medio de este documento legal en las plataformas de servicios.
Este proceso activa la siguiente ventana de Generación de Letras de Cambio, que está compuesta
por tres secciones:

1. Boleta de pago: aquí se muestra el detalle del transacción que se genero para realizar el
proceso de formalización y cobro.

2. Generar letras: En la figura anterior, se muestra en la tabla una línea que detalla la
transacción, la cual se debe seleccionar y se mostrara de color amarillo. Después de hacer
esto se debe indicar en el campo de número de letras cuantas son el numero que se desean
generar e imprimir.

3. Letras generadas: después que se generan las letras se debe proceder con la impresión de
las mismas, para lo cual se cuenta con el botón de IMPRIMIR TODAS LAS LETRAS

El sistema activara en una ventana aparte que abre el reporte en el formato de Acrobat Reader con
el detalle de la letra de cambio para que sea impresa.
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Luego que la letra se imprime, se debe cerrar la ventana anterior y regresar a la ventana en donde
se generaron las mismas, para que el usuario presione un clic en el botón REFRESCAR LAS
LETRAS, el cual mostrara el detalle del número asignado a cada uno.

Como se puede observar se actualizo los campos del número de letra y estado, adicionalmente se
activaron dos botones en cada línea para que el usuario disponga de las siguientes opciones:
1. REIMPRIMIR LETRA, este botón lo que permite es que el usuario pueda imprimir
nuevamente la letra por si desea dejar un comprobante adicional o corregir algún problema
de la impresión del físico.
2. ANULAR LETRA, la opción de anulación es para que el usuario anule el documento y
genere otros.

Si por alguna razón se anula alguna letra con la intención de modificar el monto de los tractos de
cada una, se debe anular todas las generadas la primera vez y volver a ejecutar el proceso de
generación de letras, como el de impresión.
Como se muestra en la figura siguiente, el sistema cambia el estado “N” (anulado) a las dos
primeras letras generadas y por ejemplo registra una(s) nueva(s) con el detalle del monto que se
desea hacer la nueva impresión y registro.
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Por último, después de ejecutar el proceso de generación e impresión, se procede a presionar clic
en el botón de FINALIZAR que se muestra en tabla, para que las letras y el cobro pendientes se
registren el módulo de control de ingresos y cuentas por cobrar.
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Módulo de Servicios Estudiantiles
El modulo de servicios estudiantiles tiene como objetivo brindar acceso a la consulta de
información académica, como también INGRESAR a solicitar trámites administrativos en línea que
luego se gestionan personalmente con la institución.
Ingreso
Si se ingresa con: Usuario= consulta y Contraseña = consulta, el sistema le solicitara que digite
el carnet, por lo cual se activa la siguiente ventana:

Luego se activara la siguiente ventana en donde se puede observar los accesos y las dos pasos,
que permite gestionar las consultas o trámites:

En la sección de Paso 1, se debe indicar la información de los datos que se solicitan iniciando de
izquierda a derecha.
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Es importante indicar que si se desea consultar la información de todos los periodos lectivos se
debe presionar un clic en el cuadro marcado con rojo para que los reportes incluyan lo solicitado.
De igual manera si se desea hacer con la selección de la información de la facultad, carrera,
énfasis y el plan de estudio.

Luego de completar la información indicada en el paso anterior, se continua ingresando a la
consulta o trámite desea presionando clic sobre la palabra SUBRAYADA.

Consultas
Los accesos que se encuentra señalados en la imagen con el icono en forma de MANO, son
calificados como reportes que se muestra en la pantalla en el formato Acrobat Reader (conocidos
como Pdf).

Los otros iconos son ventanas de acceso para que el usuario realice consultas sobre su estado
académico durante el periodo lectivo indicado en el parámetro mostrado en la sección del PASO 1.
1. Record académico, reporte de notas del periodo seleccionado o de todos los periodos
2. Notas por periodo, ver detalle en la página siguiente.
3. Boletas de matrícula, ver detalle en la página siguiente.
4. Materias pendientes, reporte que le informa el detalle de las materias que están
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pendientes para completar un plan de estudio.
5. Oferta Académica, reporte que muestra el detalle de la oferta horario del periodo
seleccionado. No funciona con la opción de selección de TODOS los periodos.
6. Estudio graduación, reporte que le indica las materias aprobadas y pendientes de cursar
para gestionar la solicitud de graduación.
7. Ausencias, ver detalle en la página siguiente.
Notas por periodo
Esta ventana permite al estudiante consultar los resultados parciales consulta parcial y total de las
notas que hace el docente a la institución en línea durante el periodo lectivo. No funciona con la
opción de selección de TODOS los periodos.
Para ver las notas, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice NOTAS POR
PERIODO que activara la siguiente ventana, en la cual se muestra el detalle de las materias
matriculadas.

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la línea de la materia,
y esta activara la siguiente ventana que muestra el detalle de los resultados de las evaluaciones
reportadas por el profesor en línea a la institución.

Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.
Boletas de matrícula
Esta consulta permite al estudiante la reimpresión de la boleta de matrícula del periodo lectivo
seleccionado. No funciona con la opción de selección de TODOS los periodos.
Para reimprimir la boleta, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice BOLETAS
DE MATRICULA que activara la siguiente ventana, en la cual se muestra el detalle de las boletas
de matriculadas formalizadas con la institución.

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la caja que se ve
línea de la boleta, y luego presionar otro clic en el botón de MOSTRAR REPORTE.
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Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.
Ausencias
Esta consulta permite al estudiante ver el reporte de las ausencias que hace el docente a la
institución en línea durante el periodo lectivo. No funciona con la opción de selección de
TODOS los periodos.
Para ver las notas, se debe presionar un clic en la palabra subrayada que dice AUSENCIAS que
activara la siguiente ventana, en la cual se muestra el detalle de las materias matriculadas.

Como se puede observar en la figura anterior se debe presionar un clic sobre la línea de la materia,
y esta activara la siguiente ventana que muestra los días que el profesor a reportado que el
estudiante se encontró ausente en la clase.

Para volver a la ventana anterior siempre se debe presionar un clic en el botón de CANCELAR,
para que el sistema regrese a la ventana donde se inicio la consulta.
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Trámites
El acceso a la sección de solicitud de trámites tiene como objetivo brindarle a la institución
información de que el estudiante desea realizar una gestión administrativa o académica en el
periodo lectivo actual en que matriculó.

Importante: cada uno de los trámites serán formalizados ÚNICAMENTE presentándose
personalmente a la institución completar los requisitos requeridos por la misma.
Como se observa en la figura anterior los accesos indicados funcionan correctamente, si el usuario
ha seleccionado un periodo lectivo especifico (No funciona con la opción de selección de
TODOS los periodos) y solo podrá observar aquellas materias que se encuentra con el estado
CURSANDO ACTUALMENTE o MATRICULADAS.
1. Retiros, ventana que informar a la institución que el estudiante desea formalizar un retiro,
para que un funcionario institucional lo contacte y se entere que materias desea retirar.
2. Cambios de Grupo, en este acceso se informa que se desea hacer la solicitud de cambios
de grupo.
3. Levantamientos Requisitos, este acceso permite indicar cuales materias se desea
solicitar que levante requisitos para matricular en el periodo actual.
4. Congelamiento Materias, se gestiona la solicitud de congelamiento de materias, para que
un funcionario institucional lo contacte y se entere que materias desea retirar.
5. Cambios de Materias, en este acceso se informa que se desea hacer la solicitud de
cambios de materias.
6. Buzón sugerencias, acceso habilitado para que el estudiante informe sugerencias o
comentarios sobre los servicios brindados por institución.
7. Actualización de datos, en esta ventana el estudiante dispone de la última información
reportada a la institución y de requerirlo puede modificar aquella que considere
conveniente.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo ingreso al portal?
Ingrese a la dirección: http://www.umca.net, luego ubique el acceso de ingreso al sistema de
matrícula. Ahí encontrará información relativa al proceso de matrícula y un vínculo a la ventana de
ingreso al sistema.
El sistema permite que se pueda ingresar al portal antes del día de la cita de matrícula, para que el
estudiante pueda consultar su situación académica o financiera. Pero NO así al módulo que
permite realizar matrícula.
¿Qué se debe hacer antes de matricular?
Para poder matricular se debe realizar con antelación, los siguientes pasos:
•
•
•

Consultar la cita de matricula (si es requerida para matricula)
Consultar la situación académica y financiera
¿Dónde se realizará el proceso de matrícula?

El proceso de matricula se puede realizar en cualquier computadora que cuenta con conexión
segura a Internet y contar con requisitos mínimos de software y hardware (ver especificaciones
técnicas)
En el Laboratorio de Computación que esta localizado en el xxx piso del edificio donde se
encuentra el área administrativa, se encuentra habilitadas máquinas que serán uso exclusivo del
proceso de auto matrícula.
¿Cuál son las fechas o citas para presentarse a matricular?
Las fechas definidas para presentarse a matricular serán publicadas con antelación en el sitio de
Internet y las pizarras oficiales de la institución.
Se recomienda ingresar al sistema al menos 15 minutos antes de la hora de cita (conformado por
un día y hora específica para cada usuario), para realizar cualquier trámite o consulta con
antelación y no atrasarse en el tiempo definido.
¿Cuánto tiempo se dispone para realizar la consulta?
Todos los usuarios tienen la posibilidad de tomarse el tiempo requerido para realizar su consulta,
siempre y cuando el sistema detecte que hay actividad en el navegador, de lo contrario el sistema
automáticamente, procederá a terminar la sesión. Si desea ingresar nuevamente, se debe seguir
los pasos de ingreso indicados en este manual
¿Qué hacer si tiene problemas de ingreso?
Debe comunicarse con algún representante institucional, para que le brinde el apoyo técnico
necesario.
¿Qué hacer si hay dudas con la información mostrada?
Debe presentarse inmediatamente al departamento o dirección académica que corresponda, para
presentar la consulta deseada.
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Especificaciones Técnicas
Se recomienda para un mejor funcionamiento del sistema AVATAR, cumplir con al menos las
especificaciones técnicas que se detallan:
Hardware
El hardware mínimo (*) que se recomienda según el sistema operativo es:
Windows
• Procesador a 500 Mhz
• 256 MB de RAM
• 100 MB de espacio libre en disco (por
requerimiento del Sistema Operativo)
• Microsoft Windows XP / W2000 / Windows
Vista.
Linux
Procesador a 500 Mhz
256 MB de RAM
100 MB de espacio libre en disco
Una distribución de Linux actual

Mac
• Procesador PowerPC G4 o Intel
• 512 MB de RAM
• 150 MB de espacio libre en disco (por
requerimiento del Sistema Operativo)

Las especificaciones pueden variar según el
equipo que se tenga disponible.
(*) Si se tiene un sistema operativo instalado,
probablemente
se
cumpla
con
estos
requerimientos.

Software
Para el uso del sistema se requiere tener instalado un navegador de Internet y un lector de
archivos PDF ("Portable Document Format”). El sistema es compatible con:
•
•
•
•

Mozilla Firefox versión 2.0, este es el navegador recomendado. Se puede descargar en:
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
Internet Explorer 7.0 o superior.
Safari 3.04.
Netscape 9.

(**) Para conocer que versión de navegador se tiene instalado en la máquina, se tiene que
ingresar en el menú principal el mismo en la opción Ayuda y luego ingresar en el menú
denominado ACERCA DE
Adobe Acrobat Reader:
Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Reader (la versión puede variar de
acuerdo al sistema operativo que se tenga instalado), descargar en:
http://www.adobe.com/la/products/acrobat/readstep2.html

Adobe Flash Player: (opcional)
Se debe tener instalado el software gratuito Adobe Flash Player (la versión puede variar de
acuerdo al sistema operativo que se tenga instalado). Este programa o componente es
opcional, permitirá mejorar ligeramente la apariencia del sistema. Se puede descargar en:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Spanish
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Seguridad
Se recomienda para seguridad de las contraseñas o transacciones que se efectúen en el sistema,
tener al menos instalado los siguientes sistemas o software (los cuales pueden ser gratuitos o de
venta comercial):
•
•
•

Antivirus
Firewall
Detección de Antispyware y Malware
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