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Proceso de asignación de cursos
REInscripción



* para asignarte cursos,
debes primero haber cancelado tu inscripción,

misma que se acredita a tu cuenta 
en cada cambio de ciclo.

Reliza tu pago a través cualquiera de las siguientes opciones:
a. Cancela en Banrural proporcionando tu ID
b. Pago en línea desde tu “Autoservicio”, con tarjeta de crédito o débito
c. Desde Visalink, solicitándolo en el 1779
d. Banca virtual (Banrural o G&T)
e. Ventanillas de caja en Campus y Oficinas Regionales, con tarjeta de crédito o débito

*la inscripción no es reembolsable



Después de haber cancelado la Inscripción, Ingresa a “upana.edu.gt” 
haz clic en el Portal de Ingreso/Estudiantes

Estudiante

Debes ingresar con tu 
correo y contraseña 
del correo institucional.



Selecciona “Inscribirse a clases”

Si tienes dudas contacta al 1779

Ingresar el usuario y contraseña, que fue enviado a tu correo electrónico institucional

Ingresa usuario Ingresa contraseña



Paso 1: Seleccionar el período al cual deseas asignarte

Paso 2: Selecciona el periodo académico a cursar

Paso 3: Selecciona la carrera en la que estás inscrito / Clic en “Continuar”

Haz clic para buscar tu carrera

Haz clic para continuar

Haz clic para seleccionar el periodo académico a cursar



Seleccionar “Proyecciones” y elige el curso en el que deseas asignarte > clic en “Ver secciones”

Dale clic en “Agregar” para seleccionar horario/Este proceso se realiza curso por curso

“Regresar a proyecciones” para asignarte al siguiente curso



Una vez seleccionados los cursos y horarios, haz clic en botón “Enviar”, para confirmar tu asignación

Si deseas eliminar un curso, ubícate en el cuadro “Resumen”, selecciona el curso que vas a eliminar 
y en “Acción”, seleccionar “Eliminado en Web” /  cada vez que realices un cambio, dar clic en botón 
“Enviar” para actualizar los cambios.



Para visualizar el resumen de tu asignación, haz clic en  “Horario y opciones”, 
luego haz clic en el ícono de impresora

Así se visualizará tu horario

Recuerda revisar bien tus asignaciones y luego seleccionar tu plan de pagos,
desde tu portal de Autoservicio 

(https://www.youtube.com/watch?v=zhDLNPN--XA&t=21s)

*IMPORTANTE: Si necesitas hacer algún cambio,
Puedes hacerlo antes de seleccionar un plan de pago.

No olvides estar pendiente de las fechas límite 
en el calendario académico


