
• Consulta de cita asignada 

• Ingreso de Plan 
Obligatorio de salud POS 

• Actualización de Datos 
Personales DTA/DTC 
(Únicamente Pregrado) 

• Inscripción de asignaturas 
a cursar 

• Cambio y eliminación de 
una clase en tu horario. 

LO QUE DEBES  
TENER EN 

CUENTA PARA 
LA 

INSCRIPCIÓN 
DE 

ASIGNATURAS 

GUÍA DE INSCRIPCIÓN 
DE ASIGNATURAS 



• Si el sistema no te permite el acceso puedes comunicarte con la
Dirección de Tecnologías de Información en el teléfono 320 83 20
extensión 5555 o acercarte a uno de los puntos descentralizados de
atención en la Biblioteca Central o en el Edificio Barón – Sótano 2.

• Si no tienes citas programadas comunícate con la Mesa de Servicios
de la Dirección de Tecnologías de Información en el teléfono 320 83
20 extensión 5555 y ellos te asignaran las citas de matrícula.

• El sistema estará disponible para que puedas consultar el catálogo de
asignaturas y la programación de clases antes del inicio de las citas
de inscripción de clases.

• Durante el periodo de citas de inscripción de clases solo  podrás
ingresar al Sistema de Información dos horas antes del inicio de tu
cita.

• Recuerda que la inscripción de asignaturas no implica que ya estés
matriculado en la Universidad. Para hacer tu matrícula efectiva debes
cumplir, antes de tu primer día de clases, con los siguientes
requisitos:

– Estar a paz y salvo por todo concepto financiero y
administrativo con la Universidad.

– Haber registrado en el sistema la Entidad que te cubre el Plan
Obligatorio de Salud (POS).

– Haber actualizado información de datos personales (Únicamente
Pregrado).

QUÉ TENER EN CUENTA 



1. CONSULTA DE CITA ASIGNADA EN EL AUTOSERVICIO

Ingresa  a la dirección htttp://javeriana.edu.co siguiendo la ruta: 
Servicios > Sistema de Información Universitaria > Centro de 
Alumnado > Fechas Inscripción > Detalles (fig.1); en ID Usuario 
escribe el nombre de usuario de tu cuenta de correo electrónico de la 
Universidad, sin el dominio @javeriana.edu.co y luego coloca la misma 
contraseña con la que ingresas a tu correo. 

Recuerda: 
En el momento de tus citas debes tener 
a la mano todos los números de clases 
de las asignaturas que vas a inscribir y 
sus componentes adicionales, sin son 

requeridos. Esto te garantizará una 
inscripción más ágil y te proporcionará 
suficiente tiempo para realizar ajustes y 

modificaciones. 

Fig. 1 

mailto:dominio@javeriana.edu.co


2. Ingreso POS estudiantes (Autoservicio)

Para ingresar tu POS ingresa al sistema por la siguiente ruta: 

Servicios > Sistema de Información Universitaria > Centro de 
Alumnado > Otros Servicios > Cubrimiento en Salud POS (fig.2). 

Fig. 2 



3. Ingreso DTA/DTC estudiantes (Autoservicio estudiantes,
únicamente pregrado) : 

Servicios > Sistema de Información Universitaria > Centro de 
Alumnado >Información Personal > Datos Demográficos (fig.3), 
DTC (fig.4) y DTA (fig.5). 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 



4. INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A CURSAR

Ingresa  al sistema, dirígete a la página de Centro de alumnado, opción 
“Información académica” Inscribir, siguiendo la ruta:  Centro de 
Alumnado > Información Académica > Inscribir (fig. 6), luego escoge 
el periodo académico (fig.7) y haz clic en el botón CONTINUAR. El sistema 
desplegará tu página de inscripción (fig.8). 

No olvides definir cuáles 

asignaturas debes o 
puedes inscribir para este 
periodo con apoyo de la 
consejería académica de 

tu Dirección de Programa. 

Fig. 6 

Fig. 7 



4.1. En el campo  INGRESAR N° DE CLASE escribe el número de clase y luego 
presiona el botón añadir siguiendo la ruta: 

Centro de Alumnado > Información Académica > Inscribir > 
Selección de Clases para añadir > Añadir (fig.8), luego presiona el botón 
Sig (fig.9), el sistema indicara que la clase se ha añadido al carrito de 
compras (fig. 10).  

Si el número de clase 
es válido, el sistema te 

mostrará toda la 
información de interés 
asociada con la clase 

que  deseas inscribir en 
la siguiente pantalla 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 



4.2. Para finalizar la inscripción presiona el botón: continuar a 
paso 2 de 3  (fig. 11), luego escoge la opción finalizar inscripción 

(fig. 12); por último el sistema indicará el estado de tu 
inscripción (fig.13). 

Si el número de clase no es 
válido, el sistema te indicará 

que hay un error y no es 
posible realizar la inscripción , 
dicho error se  identifica con 

el símbolo  “X” por lo que 
debes verificar el respectivo 

mensaje y ponerte en 
contacto con tu Dirección de 

Programa. 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 



POSIBLES ERRORES AL INSCRIBIR LAS 
ASIGNATURAS 

 No hay cupos

 Cruce de horarios

 Sobrepasa el límite de créditos inscritos

 No cumple con requisitos

 No se encuentra dentro del tiempo de la
cita

 No se relaciona clase asociada

SI TIENES DUDAS CON RESPECTO A 
ESTOS ERRORES DEBES  
COMUNICARTE CON TU  

DIRECCIÓN DE PROGRAMA. 



6. Cambio en la inscripción de una clase.

Si deseas modificar las clases inscritas, haz clic en el botón  BAJA y 
luego escoge el periodo (fig.14), a continuación escoge la clase que vas 
a retirar y por último presiona el botón BAJA CLASES 
SELECCIONADAS (fig.15). 

Fig. 14 

Fig. 15 



6.1. El sistema te muestra la confirmación de selección de la 
clase a retirar, si estas seguro que deseas retirar dicha clase, 
escoge la opción FINALIZAR BAJA (fig.16) 

El sistema te mostrará 
la página de consulta 
de resultados donde 
se genera un mensaje 

el cual  te indicará  que 
el retiro se encuentra 

en estado correcto 
(fig.17). 

Fig. 17 

Fig. 16 



Para imprimir tu horario y verificar las clases que 
inscribiste, ingresa  al sistema por tu autoservicio dirígete a 
la página de Centro de alumnado, opción “Información 
académica” y sigue la siguiente ruta : Centro de 
Alumnado > Información Académica,  luego da un clic 
en la opción  horario semanal puedes modificar la 
OPCIÓN VISUALIZACIÓN para ver de la manera que 
prefieras tu horario (fig. 18). 

Por último revisa las asignaturas que 
inscribiste y tu horario de clases 

Fig. 18 


