
 

 
MANUAL DEL PROCESO 

DE INSCRIPCIÓN  
DE ASIGNATURAS 



 

Estimado(a) Estudiante de Pregrado: 

Te invitamos a revisar el siguiente manual que detalla el proceso de inscripción de asignaturas 

que se realiza en el portal inscripcion.ufro.cl 

Te recordamos que cada estudiante es responsable de inscribir sus asignaturas, a partir del 

segundo semestre del primer año de ingreso a una carrera y hasta su egreso, en la fecha 

establecida en el Calendario Académico de Pregrado. 

 
 

 

Manual del Proceso Inscripción de Asignaturas 

 

 
 

Para inscribir asignaturas, puedes ingresar al sitio: https://inscripcion.ufro.cl/ siguiendo los 
pasos que se indican más abajo. 

 
En caso de que haya olvidado su clave, envíe un correo a soporte.dinfo@ufrontera.cl, indicando 
su número de matrícula, nombre completo y Carrera. 

 

En el sitio de inscripción de Asignaturas, ingrese su rut (sin puntos ni guion) y su clave de Intranet. 
 

 

Antes de ingresar al sitio, revisa los horarios de los cursos que estarán publicados en la 

portada de la página de inscripción de asignaturas. Una vez dentro, tendrá a su disposición 

las asignaturas que puede inscribir y las asignaturas inscritas. Para inscribir, seleccione las 

asignaturas y luego utilice las flechas para pasarlas a modo de inscritas. Las asignaturas en 
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fondo rojo son obligatorias y una vez grabada la inscripción no se podrán desinscribir. 

 
Importante: Para que su inscripción quede grabada, una vez que haya terminado de elegir 

las asignaturas, módulos y horarios, debe hacer clic en GRABAR INSCRIPCIÓN. 

 
 
 

Al pasar las asignaturas al modo de inscritas, se muestra el horario. Si alguna de las 

asignaturas a inscribir no se ha planificado o no se ha definido el horario no aparecerá en este. 
 

 



 

Para cada Asignatura NO ELECTIVA existe la posibilidad de cambio de Módulo  
 

 

Aparecerá el listado de los módulos planificados y sus horarios para cada asignatura. Al 

posicionar el cursor del mouse sobre la o las distintas alternativas de módulos, se indicará el 

horario que tiene. Para cambiar el módulo se debe hacer clic en el botón  
 
 
 

 



 

Para cada asignatura ELECTIVA (no de especialidad) existe la opción de asignar electivo 

Al igual que el cambio de módulo, al posicionarse sobre ellos se indicará el horario planificado, 

si esto no ocurre, revisa en la sección “Asignaturas Inscritas” en Intranet para corroborar que 

la asignatura se inscribió adecuadamente. 

 

 
Para elegir un electivo, debe hacer clic en el botón . 

 

 


