
Manual de Retiro de Asignaturas 

En la pantalla se muestra la información del estudiante y el ciclo que está cursando 

actualmente. Puede cambiar el ciclo que desea ver, solo seleccione el ciclo y de clic en el 

botón “Mostrar”. Recuerde que solo puede retirar asignaturas que este cursando en el ciclo 

actual y antes de la última fecha establecida para el retiro de asignaturas. 

 

 

Luego aparece el listado de asignaturas inscritas en el ciclo. 

 

 

Retiro Asignatura 

Para retirar una asignatura, de clic en el botón “Retiro de Asignatura”. Si ya pasó la última 

fecha de retiro, no podrá retirar ninguna asignatura. 

 

 

Aparecerá una lista con todas las materias que está cursando, seleccione la materia o 

materias que desee retirar. Luego dar clic en el botón “Crear Solicitud”. 

 



 

 

En pantalla se mostrará la solicitud de retiro de asignaturas que realizó.  

 

 

También aparecerán los detalles de la solicitud, mostrando las asignaturas que retirará y el 

monto total a pagar. 

 

 



Agregar Asignatura 

Para agregar otra asignatura de clic en el botón , se desplegará una lista con 

las otras asignaturas que está cursando, seleccione la materia que quiere agregar y de clic 

en el botón “Agregar”. 

 

 

La asignatura que seleccionó se agregará a la lista de asignaturas a retirar. 

 

 

Quitar Asignatura 

Asimismo puede quitar asignaturas de la solicitud de retiro, dando clic en el botón . 

Aparecerá un mensaje de confirmación, de clic en “Aceptar” para continuar. 

 

 

 



Eliminar Retiro 

Para cancelar el retiro de materias, de clic en el botón .  Aparecerá un mensaje 

de confirmación, de clic en “Aceptar” para eliminar su solicitud de retiro. Se mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

 

Finalizar Proceso 

Para realizar el retiro de materias de clic en el botón , aparecerá un mensaje 

de confirmación informándole que no podrá hacer ningún cambio luego de esto, si está 

seguro de clic en “Aceptar”. 

Luego se mostrará que su solicitud de retiro de asignaturas ha sido generada y la lista de 

materias que retirará. 

 



 

 

Para descargar la boleta de pago, de clic en el botón , la boleta de pago tendrá 

el siguiente formato: 

 

Esta boleta debe imprimirla y con esta pagará el retiro de asignaturas en los canales de 

pago autorizados. 

 


