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INDICACIONES GENERALES
Para realizar la inscripción por internet sin ningún problema o contratiempo 
deberá tener pagada la boleta de rectoría y cuota interna.

Cualquier situación que se presente durante la inscripción o 
en caso de que no pueda completarla, acudir oportunamente 
al Departamento Escolar y Archivo.

PASO 1
Ingresar a Servicios en Línea, capturar cuenta (matrícula) y contraseña.



PASO 2
Seleccionar la liga de la Facultad de Organización Deportiva.

PASO 3
Consultar la fecha y hora de inscripción asignada en la opción de “Consulta fecha 
de inscripción”. Sólo dispondrá de dos horas para realizar su horario.



PASO 4
•	 Seleccionar “Inscripción” en la columna izquierda en la fecha y hora asignada.
•	 Después elegir el Tipo de inscripción “Clase ordinaria”.
•	 Por último dar click en “Inscribir”.
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PASO 5
•	 Verificar	la	cantidad	de	créditos	en	“Carga”,	si	el	valor	es	diferente	a	0	significa	

que debe llevar alguna materia en 3ra o 5ta oportunidad. 
Créditos disponibles 
por inscribir.

Dar click sobre el link de la materia.

Valor de créditos de 
la materia elegida.

Clave de la optativa.

Semestre correspondiente 
a cada materia.

PASO 6
Elegir el grupo de acuerdo al semestre anterior, p. ej. si estuvo en el  grupo 101   
deberá elegir el grupo 201, si estuvo en el grupo 505 elegirá el grupo 605.
Si no encuentra su grupo, elegir otro que tenga una optativa que no haya cursado.



PASO 7

Verificar	que	las	materias	seleccionadas	aparezcan	cargadas	en	su	horario.



Errores

En el proceso de inscripción se puede encontrar con ciertos errores del sistema, que 
pueden ser:

Cuando aparece este mensaje deberá inscribir 
primero las materias semestre inferior que se 
muestran en el SIASE.

Este error indica que deberá elegir otro       
grupo u otra materia pues la seleccionada se          
empalma en hora o día con otra materia de su 
horario.

La cantidad de créditos seleccionados son 
superiores a los 22 créditos permitidos.

La materia elegida no cuenta con grupos 
disponibles para inscribir. Deberá seleccionar 
otra materia.


