Bienestar universitario
Área de cultura

A continuación encontrará el instructivo para realizar la inscripción de cursos en la web a través del Autoservicio UniPiloto. Antes
de realizar la inscripción a los cursos libres tenga en cuenta que
no tienen créditos y puede acceder a ellos sin ningún costo.
Antes de iniciar el proceso de inscripción verifique el código de
los NRC´S a inscribir (Horarios).

1. Ingresar a: Plataforma celta

2. Ingresar a Alumnos > Mi horario

3. Ingresar a Seleccionar Periodo
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4. Seleccione un Periodo
Seleccionar el periodo académico 2020 formación continua y
enviar

5. Ingresar a Agregar o Eliminar curso

6. Seleccionar Plan de Estudios
Seleccionar el programa Académico al que pertenece y enviar.
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7. Ingresar los NRC´S
Digite los NRC´S de los cursos que desea inscribir y enviar cambios

El sistema le mostrará el status de inscripción de cada uno de los
NRC´S y el número de créditos inscritos.

También le mostrara si presenta cruce con alguna de las materias
de su plan de estudios

8. Si desea eliminar un NRC
En el campo de Acción desplegar y seleccionar Borrado curso por
estudiante y dar click en enviar
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9. Verificar Horario Inscrito

Alertas de Inscripción

Valide su inscripción, sí el sistema le genera las siguientes alertas
los cursos no fueron inscritos.
•
•

NRC NO EXISTE: Valide en el archivo de horarios el número
correcto del NRC.
RESTRICCIÓN DE CAMPO DE ESTUDIO: EL NRC registrado no
pertenece o no permite inscripción para su programa académico.

Si desea eliminar un NRC

En el campo de Acción desplegar y seleccionar Borrado curso por
estudiante y dar click en enviar.
•
•
•
•
•

GRUPOS SIN CUPO: El NRC ya no tiene cupos disponibles.
RESTRICCIÓN DE CLASE: El NRC no permite inscripción para
el nivel en el que se encuentra clasificado.
CONFLICTO DE HORA: El NRC se cruza en horario con otro
NRC ya registrado.
CURSO LIGADO REQUERIDO: Se deben ingresar los dos NRC
teórico y práctico.
TOPE DE CRÉDITOS EXCEDIDOS: Supera el número de créditos
permitidos para este período.
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