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Inicia sesión con tus datos de acceso (RUT: 11111111-1 / CONTRASEÑA: Corresponde a la de tu correo PUCV)2

3 Dirígete al menú desplegable izquierdo y selecciona el botón "Preinscribir asignaturas"

ACCEDIENDO A LA PREINSCRIPCIÓN

1 Ingresa al   Navegador Académico 

3

https://nave14.ucv.cl/


Una vez dentro del módulo podrás visualizar tu información personal. 4

Corresponde al rango en que se encuentra tu índice de riesgo académico que se calcula con la tasa de 
aprobación, reprobaciones, retiros y avance curricular.

ACCEDIENDO A LA PREINSCRIPCIÓN

¿Qué es el nivel de riesgo académico?
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A continuación, encontrarás la propuesta de asignaturas a preinscribir. Para incorporar cursos,
obligatorios, optativos o de Formación Fundamental, debes hacer clic en el botón correspondiente.

5

El sistema no te permitirá incluir en la propuesta cursos/paralelos que presenten choques de horarios.
Ante cualquier consulta sobre tu carga académica, la puedes dirigir al Jefe de Docencia o tutor.

ACCEDIENDO A LA PREINSCRIPCIÓN

IMPORTANTE
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Recuerda que puedes utilizar el filtro para buscar el curso a preinscribir. 

filtro de búsqueda

botón

INCORPORANDO Y ELIMINANDO CURSOS

En caso que hayas seleccionado la categoría de curso Obligatorio u Optativo, haz clic en el botón + de la
columna "ACCIÓN". 

1

6



INCORPORANDO Y ELIMINANDO CURSOS

En la nueva ventana, tendrás un listado que, dependiendo del caso, mostrará los paralelos correspondientes.
Pulsa el botón "Preinscribir". 

2

Si quieres más detalles dirígete a "Información".
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INCORPORANDO Y ELIMINANDO CURSOS

Si seleccionaste la opción de cursos de Formación Fundamental, haz clic en el botón “Preinscribir”3

Puedes utilizar los filtros de búsqueda disponibles. 

filtro de búsqueda
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En caso que te encuentres adscrito a un MINOR de Formación Fundamental, podrás encontrar tus 
cursos haciendo clic en "ES ASIG. DEL MINOR ADSCRITO".

INCORPORANDO Y ELIMINANDO CURSOS

IMPORTANTE
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Si quieres eliminar cursos de la propuesta que te presentamos, debes ir al apartado “acción” y hacer
clic en “x”.

3

De acuerdo al Reglamento General de Estudios, no está permitido eliminar asignaturas reprobadas. 
Puedes verificar tus asignaturas reprobadas en la sección “REP. PREVIA”

INCORPORANDO Y ELIMINANDO CURSOS

IMPORTANTE
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Una vez que tengas confeccionada tu propuesta de asignaturas, podrás visualizar el horario eventual de tus
clases. Se visualizarán todos los cursos que se encuentren con el símbolo       .  

1

En caso que quieras conocer mayor información del curso, puede hacer clic en el botón      . 2

REVISANDO Y GUARDANDO LA PREINSCRIPCIÓN
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Tu horario lo podrás ver en la página principal del módulo. Para conocer la duración de las claves PUCV,
debes posicionarte sobre la clave. 
  

3

Después que hayas revisado y aceptado tu propuesta de asignaturas a preinscribir, debes hacer clic en
“GUARDAR PREINSCRIPCIÓN”

4

REVISANDO Y GUARDANDO LA PREINSCRIPCIÓN
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REVISANDO Y GUARDANDO LA PREINSCRIPCIÓN

El horario que visualizas, puede presentar modificaciones dependiendo de las asignaturas que 
sean o no aceptadas, como también de los cambios que puede realizar la Universidad a la oferta 
académica.

Te recomendamos que antes de tu inicio a clases, revises tu horario y salas definitivas en el 
Navegador Académico.  

IMPORTANTE
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Una vez que haya finalizado el periodo de preinscripción, puedes revisar el resultado de la misma en el menú
“Consultar preinscripción”.

1

REVISANDO LOS RESULTADOS DE LA PREINSCRIPCIÓN
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Dependiendo del caso, podrás encontrar distintos resultados a la preinscripción de tus cursos, los cuales son: 2

REVISANDO LOS RESULTADOS DE LA PREINSCRIPCIÓN

Resultado preinscripción aceptada

Detalle Significado 

Sin observaciones Este curso fue preinscrito y aceptado

Aceptado sin cupo Es un curso obligatorio que te corresponde cursar, 
sin embargo, no existe cupo disponible. La 
preinscripción de asignaturas obligatorias te asegura 
el cupo, pero no el paralelo. 

Inscripción automatica Es un curso que reprobaste y que no habías 
preinscrito, por tanto, se preinscribe 
automáticamente. 

Tutor/ingresado tutor Este curso fue inscrito por el tutor, quedando 
aceptada la preinscripción.

Resultado preinscripción rechazaada

Detalle Significado 

Curso sin cupo Es un curso que no cuenta con cupos disponibles. 
Esto ocurre con los cursos de Formación Fundamental 
y Optativos.

Choque de horario El curso obligatorio tiene conflicto de horario con 
otro curso. No existen paralelos alternativos. 

Sin prerequisito No cumples con los prerrequisitos para cursar la 
asignatura.

Super max. Fofu/ 
super max. 
Optativas

Estas superando el límite de cursos de Formación 
Fundamental u Optativos que puedes cursar de 
acuerdo a tu Plan de Estudios.

Super max. Créditos Estas superando el límite de créditos a preinscribir 
conforme a tu Nivel de Riesgo Académico. 

Asignatura 
aprobada/rec. Estudios

Es una asignatura que aprobaste, por tanto, no es 
necesario preinscribirla. 

Aceptado otro paralelo Esta asignatura fue aceptada en otro paralelo.

Anulada tutor El tutor ha rechazado tu preinscripción.
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