
Manual para realizar la 

inscripción de cursos



Codificación de materias sistema 

antiguo vs SIRIUS

NRC: NRC en SIRIUS es el “Número de Referencia de Curso”.  Este 

número es el que el debes matricular en el sistema y trae consigo la 

siguiente información:  Materia, Curso, Sección, Horario de clases, Aula, 

Docente, Modo de calificación.  Por lo tanto pueden existir varios NRC 

para un mismo curso.

NRC Materia Curso Secc Campus Créd Título Días Hora Capac Aula Instructor 

1542 AEMP 1403 A MANGA 3
Teoría 

Administrativa

Lunes y 

Jueves
15-18 30 MB203

Orlando Del 

Rio

1940 ISIS 1412 G TERNERA 3
Programación 

I

Jueves y 

Viernes 
08-10 30 A1402

Carlos 

Botero

1686 CBAS 2403 H TERNERA 3 Algebra Lineal
Martes y 

Miércoles
10-12 30 A2304 Luis Polo



Algunos ejemplos de los 

códigos de las materias

Materia Curso Titulo

IIND 1802 Práctica Profesional

IELE 3742 Accionamientos Eléctricos

IMEC 1403 Seminario de Ing. Mecánica

IETR 4802 Práctica Profesional

ISIS 1403 Algoritmos

IMTR 1403 Seminario de Ing. Mecatrónica

ICIV 3702 Análisis estructural I

IAMB 1932 Gestión Ambiental

IQUI 2102 Estequiometría

AEMP 2742 Gerencia de Recursos Humanos

ECON 1543 Economía

PSIC 3822 Práctica Profesional II

CPUL 1403 Contabilidad Financiera

FNEG 2722 Derecho Aduanero y Financiero

CSOC 4912 Seminario de Casos

TSIS 1703 Diseño Web I

CPOL 3703 Política Colombiana

TSIS 4722 Construcción de Sitios de Comercio Electrónico

CBAS 3402 Física Mecánica

CHUM 1903 Inglés I

DDIN 1402 Seminario de Investigación



Obtención de Horarios

• Cuando tengas claro la codificación de tus 

Materias en SIRIUS, debes verificar los horarios, 

los horarios aparecerán en la página web y en 

Carteleras en diferentes sitios de 

Universidad. 

• Luego de obtener los NRCs ya puedes ingresar al 

autoservicio web a inscribirlos

• En los horarios seleccionarás los NRCs que 

correspondan a la Materia, el Curso y Sección de tu 

preferencia. 



1. Para entrar al servicio web  de 

Alumnos, escoge la opción 

“Ingrese a Área Segura”

Pasos para inscripción de Cursos a través del 

autoservicio web de alumnos



2. Ingresa el ID de Usuario y la 

contraseña asignada (NIP = Número de 

Identificación Personal).  Haz clic en el 

botón “Acceso”.



3. Si ingresas por primera vez, por seguridad el sistema te pedirá que 

cambies tu NIP.  Ingresa el NIP inicial y luego ingresa dos veces un nuevo 

NIP (compuesto por 6 dígitos alfanuméricos), con el cual ingresarás siempre 

a SIRIUS.  Haz clic en el botón “Acceso”.



4. Ingresa una pregunta y una respuesta 

relacionada con tu NIP para recordarla en 

caso de olvido.  Haz clic en el botón “Enviar”



5. A continuación haz clic en el botón “Continuar”, 

comprometiéndote al buen uso y confidencialidad de 

tu ID y tu NIP, para evitar que otras personas 

ingresen a tu cuenta.



6. Para realizar la Inscripción de tus cursos, 

escoge la opción “Alumno y Ayuda 

Financiera” en el Menú Principal.



7. Escoge la opción “Inscripción” en 

el menú de Alumno y Ayuda 

Financiera..



8. Escoge la opción “Agregar o Eliminar 

Clases” en el menú de Inscripción.



9. Selecciona el Periodo para el cual 

vas a inscribir tus cursos, y haz clic 

en el botón “Enviar”.



10. A continuación se muestra la pantalla donde debes ingresar los NRC 

(Número de Referencia de Curso) que deseas inscribir en el Periodo 

elegido.  Escribe un NRC en cada casilla, puedes colocar 

simultáneamente hasta 10 NRC.  Luego haz clic en el botón “Enviar 

Cambios”.  



11. Te aparecerá el resumen de los cursos que has inscrito satisfactoriamente, y los 

mensajes de ERROR para los NRC en los que se han presentado conflictos de inscripción.  

Al final del documento encontrarás los detalles de los mensajes de error, su significado y 

cómo solucionarlos.

Cursos inscritos

Errores encontrados



12. Para agregar más cursos, se procede igual que en el Paso 9.

Para eliminar  algún curso inscrito, ya sea porque te equivocaste al ingresarlo o 

porque ya no lo deseas cursar, escoge para ese NRC la opción “Baja” en la 

columna Acción.

Haz clic en el botón  “Enviar Cambios”. 



13. Si deseas Buscar otro(s) NRC, haz 

clic en el botón “Buscar Clase”



14. Personaliza la búsqueda de los NRC con los criterios que desees, de acuerdo a 

las posibilidades que se muestran.  Es obligatorio escoger Materia (área a la que 

pertenece el curso), con este sólo criterio puedes realizar la búsqueda.

Haz clic en el botón “Buscar clase”.



C

15. Coloca el check en la cajita correspondiente al Curso o Cursos que deseas incluir en tu inscripción. 

Si no aparece cajita es porque el curso ya lo tienes inscrito.  Si aparece una “C” en vez de cajita es porque 

el curso ya está cerrado, no tiene cupo.

Selecciona “Registro”. 



16. Cuando ya tengas completa tu inscripción con todos los cursos 

elegidos, verifícalos y revisa el total de créditos matriculados.  

OJO:  Por seguridad, siempre que finalices tu sesión en SIRIUS, 

selecciona “Salir” para cerrarla.



LISTADO DE POSIBLES ERRORES EN LA INSCRIPCION DE CURSOS

ERROR DESCRIPCION SOLUCION

CLOSED SECTION Sección cerrada (No hay cupos). Elije otro NRC para esa materia.

TIME CONFLIC WITH 

(NRC) Conflicto de Horario con el NRC.

Seleccione otro NRC en el que no se te cruce el 

horario.

PREQ and TEST SCORE-

ERROR

Error de Pre-requisito (Falta 

cursarlo).

No puedes escoger este curso ya que no has 

aprobado la materia prerrequisito.

CORQ_(Nombre de la 

materia) REQ

NRC de materia tiene el 

correquisito indicado (Nombre de 

la materia), debe ingresar NRC 

para ambas materias.

Elije ambos NRC (materia y correquisito)

MAXIMUN HOURS 

EXCEEDED

Exceso en el límite máximo de 

créditos permitidos para el 

periodo.

No puedes pasarte de los créditos máximos a 

cursar por periodo.

LINK ERROR: (Código de 

Conector) REQUERIDO

Error de Liga. Requiere sección 

Teoría o Laboratorio.

Elije ambos NRC (Teoría y Laboratorio)

DUPL SEC- PRESS CLEAR 

REC

Inscribió dos veces el mismo 

NRC.

Revisa si ya tienes inscrito este NRC.

DUPL CRSE WITH SEC –

NRC

Inscribió dos NRC del mismo 

Curso – Materia.

Solo debes escoger un NRC para cada materia.

CAMPUS RESTRICTION Restricción de Campus.

EL NRC elegido no aplica para la Sede o 

Campus en el cual estás matriculado. Escoge 

otro.

COLLEGE RESTRICTION Restricción de Facultad.

EL NRC elegido no aplica para la Facultad a la 

cual perteneces. Escoge otro.

MAJOR RESTRICTION Restricción de Carrera.

EL NRC elegido no aplica para la carrera a la 

cual perteneces.  Escoge otro.


