
 

 

 

 

 

Matrícula Web 
 

Detalles de Errores 

Frecuentes 
 

Este documento muestra los errores 
que se podrían presentar a la hora de 
realizar la matrícula de un curso. 



Detalle de Errores Frecuentes 
 
 

 
Mensaje 

desplegado 
en español  

 
    B   Mensaje 
desplegado en 

inglés  

 
Causa 

 
Posible solución 

 
Aprobación Especial 

 
SPECIAL 

    APPROVAL 

El curso a matricular 
cuenta con una 
restricción especial, 
programa por la 
Unidad Académica. 

Consultar en la 
Unidad 
Académica. 

 

Cohorte 
 
COHORT 

 
El curso a matricular 
está programado a 
personas estudiantes sin 
créditos aprobados. 

 
Dirigirse a la 
Unidad Académica 
para autorización de 
sobrepaso de 
cohorte. 

 
Conteo de repetición 

excede 99 

 
CUENTA REP 

EXCEDE 99 

 
El curso que 
intenta matricular, ya   lo   
tiene   aprobado o 
reprobado en el historial 
académico. 

 
Dirigirse a la Unidad 
Académica, para la 
autorización de  
sobrepaso de límite 
de repitencia. 

Correquisito 99999 
99999 requerido 

 
CORQ_XXXX XXX  

REQ 

 
El curso que intenta 
matricular tiene que 
matricularse 
simultáneamente con 
otro curso, como lo 
establece el plan de 
estudios. 

 
Matricular 
simultáneamente, 
los  dos 
cursos que son 
correquisitos.  

 
Choque de horario 
con el NRC 99999 

 

TIME CONFLICT 
WITH 99999 

Indica que existe un 
curso matriculado en el 
mismo horario. 

Buscar un curso con    
un   horario 
diferente. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mensaje 

desplegado 
en español  

 
Mensaje 

desplegado 
en inglés  

 

Causa 

 

Posible solución 

 
Curso ligado 

requerido 99999 

 
LINK ERROR:  

XX REQUIRED 

 
El curso que intenta 
matricular debe ser 
matriculado con otro 
curso requerido, según 
plan de estudios. 
Usualmente esta 
situación se da en cursos 
de teoría y 
laboratorio/práctica. 

 
Matricular ambos 
cursos: la teoría y el 
laboratorio/práctica. 

 
Duplicar Curso con 

Sección 99999 

 
DUPLICATE  

CRN 

 
La persona  estudiante 
intenta matricular un curso 
que ya tiene matriculado. 

 
Buscar otro curso. 

 
Error de requisito(s) 

para el curso 

 
PRE-REQ OR 
TEST SCORE 

RESTRICTION 

 
Indica que no cumple 
con algún requisito o 
correquisito del 
curso que desea 
matricular. 

 
Debe tener aprobado el 
requisito o correquisito 
para matricular el curso 
seleccionado. 

 
Horas máximas 

excedidas 

 
MAXIMUN 

HOURS 
EXCEEDED 

 
Ha alcanzado el máximo 
permitido de créditos a 
matricular. 

 
Debe eliminar alguno de los 
cursos seleccionados. 

 
No tiene cita de 

matrícula asignada.  
Contacte con el 

Departamento de 
Registro 

 
Please contact the 

registration 
administrator for 
your time ticket 

 
No tiene cita de matrícula 

 
Acudir a la Sección de 
Matrícula e Historia 
Académica del 
Departamento de Registro 
para que se  le  asigne una 
cita de matrícula. 



 

 

 

 

 

 
 

Mensaje 
desplegado en 

español  

Mensaje 
desplegado en 

inglés 

Causa Posible solución 

 
Prerrequisito en 

progreso 

 
PRE-REQ- OR 
PROGRESS 

 

 
El curso que intenta 
matricular tiene requisito y 
no se ha reportado la nota 
del mismo. 

 
Ubicar al docente para que 
digite la nota del curso, 
posteriormente coordinar 
con la Sección de Matrícula 
e Historia Académica del 
Departamento de  Registro 
para cargar la nota al 
historial académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restricción de 

Campus 

 
CAMPUS 

RESTRICTION 

El curso que se intenta 
matricular está permitido 
sólo para las personas 
estudiantes de un 
determinado Campus o 
Sede de la Universidad. 

Verificar que el curso 
pertenezca al Campus o Sede 
de la carrera inscrita por la 
persona estudiante. 

 
Restricción de Clase 

 
CLASS   

RESTRICTION 

El curso que intenta 
matricular está programado 
para estudiantes con cero 
créditos en el historial 
académico. 

Consultar en la Unidad 
Académica. 

 
 
 
 

 
Restricción de Escuela 

 
COLLEGE 

RESTRICTION 

El curso que intenta 
matricular tiene 
restringida la matrícula 
para  para una 
determinada Escuela. 

Buscar un curso que 
pertenezca a la Escuela de su 
plan de estudios. 
 
Esta restricción solo es 
usada por la Escuela de 
Música.   

Restricción de 
Programa 

 
PROGRAM 

RESTRICTION 

 
El curso a matricular no 
pertenece al plan 
estudios  de estudios  en 
que la persona 
estudiante se encuentra 
inscrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubique los cursos que 
pertenecen a su plan de 
estudios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mensaje desplegado 
en español  

Mensaje desplegado 
en inglés 

Causa Posible solución 

 
Sección Cerrada 

 
CLOSED 
SECTION 

El curso que se intenta matricular 
no tiene cupo disponible en este 
momento. 

Buscar otro grupo 
que  tenga cupo 
disponible. 

Se puede inscribir 
durante las siguientes 

horas. 

 
You may register 

during that following 
times 

No le corresponde matricular 
todavía. 
 

Debe   esperar al día 
y hora de su cita de 
matrícula, como lo 
indica el padrón de 
citas. 


