1. Para realizar el proceso de Inscripción en línea deberá acceder al Sistema
UM Academic, para realizarlo, ingrese sus datos de acceso (correo
electrónico y contraseña) en los espacios correspondientes y dé clic en el
botón Iniciar Sesión.

2. Al ingresar al sistema, podrá visualizar el Menú lateral izquierdo, el Tablero,
con Avisos que lo mantendrán informado y el Calendario escolar.
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3. Utilice el Menú que se encuentra a la izquierda, para seleccionar el módulo
Inscripciones.

Nota: Dé clic en el ícono de las tres líneas ubicado en la parte superior izquierda
de la pantalla para mantener visible el menú.
4. En este espacio se mostrará el Periodo actual para inscripción en línea, así
como las fechas y horas de inicio y término establecidas para que lleve a
cabo el proceso. Deberá estar atento a dicha información y acceder a este
módulo en las fechas y horas asignadas.
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Nota: Las fechas y horas de inscripción únicamente se visualizarán en los periodos
establecidos por la institución para tal proceso. En caso de no estar en periodo de
inscripciones se mostrará un mensaje indicando que no se encuentra disponible la
información.

Una vez que llegue su fecha y hora designadas para realizar su inscripción en
línea, automáticamente tendrá acceso a las materias correspondientes al ciclo
en que se inscribirá.
5. Al tener claridad respecto a los grupos y materias que elegirá para inscribir,
deberá buscarlas y seleccionarlas, para realizarlo dé clic en el botón
INSCRIBIR en cada una de ellas; podrá observar que conforme avance la
selección de asignaturas, a la derecha se irá integrando su horario de clase.
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6. Conforme vaya avanzando en el proceso, también se actualizarán los
datos de materias inscritas y créditos, identificados en la parte superior de la
ventana, mediante los siguientes colores:
A. Amarillo: Número de materias que seleccionó para inscripción.
B. Rojo: Suma de créditos
seleccionadas para inscribir.

que

corresponden

a

las

materias

C. Azul: Costo aproximado a pagar; mismo que siempre estará en cero
porque no se realiza cobro por créditos sino por plan de pagos (para
verificar dicha información diríjase al módulo Pagos).
7. En caso de seleccionar un grupo materia que no le corresponde, dé clic en
el botón CANCELAR para descartar la inscripción realizada y de esta forma
pueda inscribir el grupo materia correcto.
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8. Una vez concluida la selección de grupos materias a inscribir, dé clic en el
botón COMPLETAR INSCRIPCIÓN, ubicado en la parte superior derecha de la
ventana.

9. Posteriormente, visualizará una alerta en la parte superior derecha de la
pantalla indicando que su inscripción ha sido registrada correctamente; este
proceso le dará acceso a utilizar los botones IMPRIMIR RECIBO y MOSTRAR
HORARIOS.

Nota: El botón
seleccionados.

Mostrar

Recibo

permitirá
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visualizar

los

grupos

materia

10. Para finalizar, dé clic en el botón MOSTRAR HORARIOS, opción que
direccionará al módulo Horarios del sistema UM ACADEMIC permitiendo
visualizar la calendarización de los grupos materia en los que se inscribió,
integrando los datos específicos de cada materia, como el nombre del
profesor, plan de estudios, grupo, plantel, día y hora en que se impartirá.
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