
GUÍA PARA 
REALIZAR 

MATRÍCULA EN 
LÍNEA

7 semanas



CONTENIDO

• ¿Qué debe tener disponible antes de comenzar la matrícula en línea?

• ¿Cómo hacer login en el portal de estudiantes?

• ¿Cómo validar los cursos sugeridos a matricular?

• ¿Cómo seleccionar los cursos para registrar su matrícula en línea?

• ¿Cómo solucionar mensajes de error que pudiera recibir al 

seleccionar cursos?

• ¿Cómo añadir cursos electivos a su matrícula?

• ¿Cómo cambiar o eliminar un curso seleccionado?

• ¿Cómo finalizar la matrícula?

• ¿Cómo descargar el horario de clases?



Estudiante, ¿qué debe tener disponible  antes de 
comenzar la matrícula en línea?

Permiso de matrícula
• Debe comunicarse con su oficina de Recaudaciones

Consejería académica, para que realice su matrícula en línea:
• Su Director, Coordinador Académico o el personal de registro (en el 

caso de estudiantes de la división en línea) le enviará su consejería 

académica, con los cursos recomendados para el próximo término 

académico.

• De no recibir la consejería académica, debe contactar a su 

Director, Coordinador de programa o personal de registro 

correspondiente (en el caso de los estudiantes en la división en 

línea). 

• Una vez reciba el documento de consejería académica, deberá 

realizar los pasos a continuación en esta guía.



Ejemplo Consejería Académica

• Recibirás correo electrónico similar a éste:



¿Cómo hacer login en el 
portal de estudiantes?



Como entrar al 
portal

Acceda al Portal de Estudiantes en:

•https://miportal.edukgroup.com/

Presione Login
para comenzar

https://miportal.edukgroup.com/


Presione: Login Here



De tener duda para 

acceder a su portal 
estudiantil, descargue la 

guía de instrucciones.



¿Cómo validar los cursos 
recomendados para 

matricular en su consejería 
académica?



Descargue su transcripción de 

créditos (TC) no oficial para verificar 

los cursos que ha completado hasta 

el momento.
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Busque el secuencial de su programa académico y pase las 

calificaciones recibidas en cada curso aprobado.

TC no oficial

2

3 Identifique los cursos que aún 

no ha completado.



Compare la consejería académica

recibida por correo electrónico para 

realizar su matrícula en línea, con los 

cursos aprobados en su TC no oficial. 

De esta forma podrá identificar que 

los cursos sugeridos sean los 

correctos.

De tener alguna duda contacte a su 

Director o Coordinador Académico 

de su Recinto. En caso de los 

estudiantes de la división en línea al 

personal de Registro o asesoría 

académica.
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Ya estás listo para 
comenzar a matricular los 

cursos…



Presione Academics, luego Registration

para comenzar el proceso 

de matrícula.



Si observa este mensaje, 

debe contactar a su oficina 

de Recaudaciones, para 

obtener el permiso de 

matrícula.

Si no observa este mensaje proceda a 

la siguiente plantilla (slide).



Debe tener 

disponible dos 

módulos de 7 

semanas 

Presione

Register
para continuar

Verifique su 

programa.

Seleccione el término académico



Puede filtrar la búsqueda de los cursos (tipo, día, horario, etc.) o simplemente pasar 

a la búsqueda de cursos.

Pase a la siguiente diapositiva

(slide).

Para buscar sus

cursos presione

Search:

2
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En esta área tendrá acceso a todos los cursos que le faltan para completar su programa 

académico.
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En esta área verá la lista de cursos

disponibles. 
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Seleccione el(los) curso(s) a matricular presionando el 

signo de

Presione Register/Drop

para añadir los cursos

seleccionados.

En esta área observará los cursos añadidos

para los dos periodos de clases



¿Cómo solucionar mensajes 
de alerta que pudiera 
recibir al seleccionar 

cursos?



Si recibe este 

mensaje significa 

que debe tomar el 

curso pre-

requisito indicado.

Presione OK y 
seleccione el 

curso 

correspondiente.

PRE-REQUISITO REQUERIDO



Si recibe este 

mensaje significa 

que debe tomar el 

curso pre-

requisito indicado.

PRE-REQUISITO REQUERIDO

Presione OK y 

seleccione el 

curso 

correspondiente.



¿Cómo añadir 
cursos electivos a su 

matrícula?
(Si le corresponde)

De no requerir cursos electivos prosiga 

a la plantilla #25 para finalizar su matrícula



Verifique el horario y día de los cursos y

Seleccione la(s) electivas(s) a matricular 

presionando el signo de

Luego presione 

Search para ver las 
electivas 

disponibles.

En el área de búsqueda de 

cursos, en la sección de

Display seleccione Elective
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Una vez tenga todos los cursos 

seleccionados, presione 

Register/drop
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¿Cómo cambiar o 
eliminar un curso
seleccionado?



Presione la X para eliminar el 

curso de su matrícula.



Valide que es el curso

que desea cambiar o 

eliminar Presione

Register/Drop



¿Cómo finalizar la 
matrícula?



Debe seleccionar dos cursos para

cada periodo de 7 semanas

Una vez tenga sus 4 cursos

seleccionados, puede presionar 

Register/Drop para completar el 

proceso de matrícula



¿Cómo descargar
el programa de clases?



En la sección de Academics, 
presione Your class schedule para 
generar el programa de clases.



Presione sobre Schedule Report
para descargar el programa de 
clases.
Nota: El programa descargará en el formato PDF. 
Debe tener instalado Adobe Acrobat. Oprima
aquí para obtenerlo libre de costo.

https://get.adobe.com/reader/


Ejemplo del Programa de Clases



Para solicitar ayuda, puede
comunicarse a través de 
correo electrónico con el 

personal de su Recinto.
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