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PREMATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES
1

DEFINICIÓN

La PREMATRÍCULA, es el proceso por el cual los estudiantes seleccionan las
asignaturas, de acuerdo a los horarios asignados para las mismas y los créditos
correspondientes a su Semestre Académico (Nivel).
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INSTRUCCIONES PREMATRICULA

PASO 1. Ingrese a la plataforma Q10 Académico.
PASO 2. Sigua la siguiente ruta: en la Barra superior Roja, seleccione Académico 
Prematrículas.

PASO 3. En esta pantalla, seleccione el Programa Académico que va a cursar. Luego
de esto verifique el Periodo (que sea el que se va a cursar), el número de Créditos
Usados (los cuales se asignan de acuerdo al Semestre Académico a Cursar) y el
Estado (para este proceso debe estar ACTIVO, lo cual indica que se realizó el pago de
la Matrícula).

PASO

4.

4

PASO 4. Visualice las asignaturas a cursar, luego pulse sobre la acción
PREMATRICULAR, la cual se encuentra a la derecha de la asignatura seleccionada en
color azul.
PASO 5. En la pantalla emergente, seleccione el horario de clases en la acción
PREMATRICULAR.

Luego de haber realizado esta acción con todas las asignaturas a cursar, se verán
reflejadas en la pantalla de Prematrículas de la siguiente manera:

Las asignaturas pasan a estado de espera de aceptación por parte de la Dirección del
Programa. Una vez el Director del Programa evalúa si las asignaturas seleccionadas
están matriculadas de forma correcta, procede a dejarla en estado de en curso.
Como muestra la siguiente figura.
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En caso contrario, el Director de programa rechazará la asignatura Prematriculada. En
este caso se podría seleccionar otra asignatura o asignaturas, mientras no se
presenten Cruces de Horarios ni se exceda el Máximo número de Créditos del
Semestre o nivel.
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SUGERENCIAS

 Primero realizar el cuadre de los horarios con la dirección del Programa y luego de
Prematricular las asignaturas.
 Luego de realizar las Prematrículas quedar atento a la respuesta de la dirección de
Programa.
 En caso de cursar asignaturas con otros Programas o Grupos acercarse a la
dirección de programa para matricularlas.

