Guía rápida para la inscripción académica.
Antes de realizar el proceso de inscripción académica debes tener tu Estudiante Nro. y Contraseña, si tienes el
recibo convencional entregado por caja, lo ubicas como muestra la figura siguiente:

Nota: en la actualidad la contraseña es el Código de Pago sin los ceros que se encuentran a la
izquierda del número.

Si dispones del comprobante blanco, lo puedes ubicar como se muestra abajo:

Para la inscripción académica se puede usar cualquiera de los enlaces siguientes: http://inscripcion.ucsar.net ,
http://inscripcion.ucsar.edu.ve , http://inscripcion.ucsar.com.ve.
Una vez que hayas ingresado, se muestra una pantalla similar a la figura, donde se dan orientaciones para
facilitarte el proceso, después de leerla hacer clic en Aceptar, para continuar.

Escribir tu Estudiante Nro., el cual se muestra en el recibo de pago de la inscripción administrativa, deberás
escribirlo respetando mayúsculas y el guion. La Contraseña es el Código de Pago sin los ceros que se
encuentran a la izquierda del número (en algunos casos puede ser tu cédula de identidad), tal como se explicó
al principio de este documento, luego hacer clic en Aceptar.

Si tu contraseña asignada es tu cédula de identidad te aparecerá la siguiente pantalla, en Contraseña Anterior:
debes colocar tu cédula de identidad, en Nueva Contraseña: puedes colocar un valor alfanumérico, este valor
solo sirve para inscribirte en esta oportunidad, la aplicación acepta desde un carácter como contraseña, debes
repetir la contraseña elegida en la siguiente Nueva Contraseña: , luego hacer clic en el botón de Aceptar para
que aparezca de nuevo la pantalla anterior, recuerda usar para ingresar la contraseña colocada en este paso.

Aquí se presenta la oferta de asignaturas que el estudiante puede seleccionar, el máximo de Unidades Créditos
(UC) a inscribir en este ejemplo es de 19, los periodos pueden contemplar diferentes máximos de UC a inscribir.
la ubicación del estudiante en un determinado período va a depender de las UC aprobadas, si lo desea puede
inscribir hasta un máximo de 4 UC adicionales, los cuales debe pagar y tiene hasta tres días continuos posterior
a su inscripción para hacerlo. En el ejemplo mostrado se tiene un máximo de 19 UC para inscribir.

En la figura mostrada abajo podemos ver los 19 UC seleccionados (puede seleccionar menos, pero no mas UC),
para eliminar cada asignatura seleccionada, simplemente vuelve hacer clic en ella, también puede eliminar toda
la selección haciendo clic en Limpiar, si no va a inscribir UC adicionales, puede continuar haciendo clic en
Procesar, la inscripción de créditos adicionales se muestra en la página siguiente.

Se muestra la Selección 2 UC adicionales (recuerde que tiene tres días para pagar los UC adicionales), esto se
hace en la segunda columna de izquierda a derecha, hacer clic en Procesar para continuar.

Seleccione la secciones donde desea cursar las asignaturas, se le sugiere tener preparado varias alternativas de
horario antes de hacer la selección, en la medida de lo posible trate de seleccionar las asignaturas en una misma
sección, por ejemplo: todas en la D02A, así evitará colisión de horarios, las secciones marcadas en color naranja,
indican que ya no disponen de cupo, por lo que no puede seleccionarlas, hacer clic en Procesar para continuar.

Una vez que hizo clic en procesar podrá ver su selección en la pantalla, hasta este momento usted no está inscrito
y debe apresurarse para hacer clic en Inscribir, para así evitar que el cupo de alguna de las asignaturas
seleccionadas le sea dado a otro estudiante que está realizando el proceso en ese mismo instante.

Si en lugar de la pantalla anterior se le presenta esta, significa que ha seleccionado asignaturas fuera del turno en
el cual está inscrito, (el máximo de UC que puede inscribir fuera de su turno es de hasta 4 UC), deberá hacer clic
en Regresar y hacer de nuevo la selección de secciones.

Una vez que selecciona Inscribir ya está formalmente inscrito, debe imprimir la planilla de inscripción para
cualquier uso posterior, para ello hacer clic en Imprimir Planilla;
En caso de no disponer de impresora:
A) Imprimir o guardar en formato PDF.
B) Mientras dure el proceso de inscripción académica puedes ingresar de nuevo desde cualquier equipo como lo
hizo al principio de su inscripción y le aparecerá la opción de imprimir la planilla.

Ejemplo de una planilla de inscripción correspondiente a un estudiante de la carrera, Comunicación Social.

