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Matriculación a asignaturas troncales, optativas, electivas y complementarias de 

la misma carrera. 

1. El alumno debe ingresar al Sistema de Gestión de Matriculación 

(apps.ing.una.py/insweb) con su Número de cédula y el PIN proveído por 

Secretaría de la FIUNA (PIN Actual). Al sistema se puede ingresar tanto desde 

una computadora, como desde una tablet o teléfono celular. 

2.  

 
 

3. Al acceder se le informa al alumno de los cursos (semestres) habilitados y sus 

fechas de inicio y fin según corresponda. 

 
 

 

http://www.ing.una.py/
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4. Para iniciar el proceso de matriculación, el alumno debe seleccionar su carrera 

en la parte superior derecha. 

 
 

5. Una vez seleccionada su carrera debe acceder al menú de la aplicación en 

Matriculaciones e ingresar a Preinscripciones. En esta vista se despliegan 

todas las asignaturas que el alumno puede cursar considerando pre-requisitos 

y equivalencias configurados en el Sistema Acad5 según notas de aprobación 

o firmas. 
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6. El alumno debe seleccionar/tildar su asignatura a cursar en la casilla o 

checkbox correspondiente a cada una de ellas y luego elegir el horario de la 

sección que desea en la lista desplegable de secciones. En caso que haya 

solapamiento se mostrará un mensaje de error al seleccionar y no se podrá 

guardar o realizar la preinscripción hasta que el alumno complete 

correctamente. 
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7. Una vez seleccionadas las asignaturas a cursar con las secciones respectivas 

se debe guardar la Preinscripción en el botón correspondiente al final de la 

vista de asignaturas. Se mostrará un mensaje de éxito en color verde en caso 

de no haber inconvenientes. 

 
 

8. Si ya no existen preinscripciones a realizar y si el alumno ya ha confirmado su 

horario, debe cerrar su preinscripción en el botón Cerrar preinscripción en la 

parte inferior de la vista (ver punto 5). Al cerrar la preinscripción se desplegará 

un mensaje de que ya no podrá modificarse ninguna selección para la carrera. 
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9. Una vez realizado el cierre se generará una impresión de solicitud en formato 

PDF el cual debe ser impreso y entregado en Secretaría (Atención al Alumno) 

para su confirmación. 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 En caso que ya no existan vacancias en la asignatura a cursar, el alumno igual 

debe seleccionar la asignatura en la misma vista y elegir sus secciones según 

los tipos de clase considerando también el solapamiento de horarios. ESTA 

INSCRIPCIÓN SIN VACANCIA SE ESTABLECERÁ COMO “RESERVA” y será 

mostrado al alumno en color diferente. 

 En caso que el estudiante tenga firma solo debe seleccionar la asignatura a 

cursar con firma sin seleccionar su sección ya que automáticamente se 

generará una inscripción a la sección Z.   

 Si existen errores por algún tipo de control, se le informará al alumno en 

pantalla. Si no existen errores, se procederá a generar su preinscripción. 

 Las solicitudes en estado de RESERVA serán analizadas por la Secretaría de 

la FIUNA conjuntamente con la Dirección Académica y se comunicará si las 

mismas fueron aceptadas o rechazadas, a través de los mecanismos 

institucionales. El estudiante debe verificar la sección asignada en el Sistema 

de Matriculación. 

 En Atención al Alumno se generará la deuda en caja, previa presentación de su 

solicitud. El alumno deberá pasar por Caja para abonar los aranceles en el 

período establecido. 

 La cantidad máxima de materias a cursar: ciclo básico = 8 , ciclo profesional = 

10 

 El control de tope y vacancias se realiza por secciones. 

 El control de solapamiento es total, y no se considera como válido para 

matriculación el solapamiento de cualquier tipo. 
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 El sistema controla los años de permanencia desde el ingreso del estudiante, 

no permitiendo matriculaciones de aquellos cuyo tiempo de permanencia han 

superado los límites establecidos por el estatuto de la U.N.A. 

 Se realiza el control de prerrequisitos conforme a la reglamentación vigente. 

 Se habilita una sección única para alumnos con firma (Sección Z), en caso que 

el derecho a examen final termine durante el proceso de matriculación actual, 

el estudiante que ha perdido su derecho deberá solicitar su cambio a una 

sección habilitada en donde se controle la asistencia, siempre que se cumplan 

los preceptos de vacancias disponibles y que no exista solapamiento de 

horarios. Pasada la fecha establecida por la Secretaría, se procederá a anular 

automáticamente las matriculaciones a sección Z con vencimiento de firma. 

Matriculación a asignaturas complementarias a cursar en otra carrera y 

electivas: 

1. Se realizará vía Mesa de Entrada por medio de una solicitud impresa que debe 

ser completada por el estudiante.  

Obs.: La matriculación a las asignaturas complementarias (Plan 2009 y Plan 2013), y 

Electivas (Plan 2009), serán procesadas posterior a su verificación. 

Inscripción Vía Web (Plan 2009 – Plan 2013) 

1. Troncales 

2. Complementarias de su carrera 

3. Optativas 

4. Electivas Plan 2009 

 

La apertura de las matriculaciones, se dará de manera escalonada, conforme 

siguiente orden 

Días Semestres Habilitados para la 
inscripción 

A partir del Viernes 8 de Julio 3º - Plan 2009 y Plan 2013 

A partir del Sábado 9 de Julio 5º - Plan 2009 y Plan 2013 

A partir del Domingo 10 de Julio 7º - Plan 2009 y Plan 2013 

A partir del Lunes 11 de Julio 9º, Optativas, Electivas y 
Complementarias de su carrera. Tesis 
y Pasantía. Plan 2009 y Plan 2013 
*Las asignaturas complementarias irán 
habilitándose de acuerdo al semestre 
que corresponda. 

A partir del Miércoles 13 de Julio 1º Plan 2013 – Repitentes. 
La Matriculación de los Estudiantes 
Ingresantes 2016 se realizará de forma 
automática. 

 


