A continuación encontrará el instructivo para realizar
la inscripción de cursos en la web a través del
Autoservicio Unipiloto.
 Este proceso se debe realizar en el
día y hora asignada (Valide su cita).
Antes de realizar la
 Antes de iniciar el proceso de
inscripción tenga
inscripción verifique en la página web
en cuenta
el código de los NRC´S a inscribir
(Horarios).

INGRESAR A

celta.unipiloto.edu.co

1

Ingresar a: Plataforma celta

2

Ingresar a Alumnos > Mi horario

3

Ingresar a Seleccionar Periodo

4

Seleccione un Periodo
Seleccionar el periodo
académico en el que
desea hacer la inscripción.

5

Ingresar a Agregar o Eliminar curso

6

Seleccionar Plan de Estudios
Seleccionar el programa
Académico al que pertenece.

7

Verificar cursos en proyección

En la parte inferior se encuentra la proyección de cursos sugeridos para
inscribir en el semestre.

8

Seleccionar NRC a inscribir

Seleccione la materia
que desea inscribir y
el sistema le mostrara
los grupos
disponibles.
Seleccione NRC y
haga click en inscribir.
Si desea puede inscribir otras materias que no estén en la proyección.

9

Ingresar los NRC´S
Digite los NRC´S de los cursos
que desea inscribir.
La información de los NRC´S de
los cursos ofertados está
publicada en la página web.

El sistema le mostrará el status de inscripción de cada uno de los NRC´S y el número
de créditos inscritos.
CURSO INCRITO POR LA WEB: Es la alerta que indica que el curso fue inscrito
satisfactoriamente.

10

Si desea eliminar un NRC

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

11

Verificar Horario Inscrito

En esta ventana podrá observar la
información de los cursos
inscritos.
Una vez realizada la inscripción a
partir del 11 de diciembre de 2019
puede generar la orden de pago
de matricula.

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.
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.

