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VICERRECTORIA ACADÉMICA 

DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

SISTEMA DE REGISTRO ACADÉMICO Y ADMISIONES - SRA 
 

 

 

PRE-PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS A PARTIR DE LAS NECESIDADES 
 
 

La opción "Pre-programar Asignaturas a partir de las necesidades" le permitirá utilizar la información 

registrada por cada programa académico en el proceso de necesidades para efectuar la programación 

académica de las asignaturas que cada Unidad Académica va a ofertar para el periodo académico 

correspondiente.   Esta utilidad es opcional y NO reemplaza el icono "Programación de Asignaturas", dado 

que inicialmente se registra la información básica del curso la cual debe ser completada y/o modificada a 

través del icono "Programación de Asignaturas" 

  

NOTA: El icono "Programación de Asignaturas" seguirá funcionando de la misma manera que ha venido 

siendo utilizado. 

 

 

1. Para realizar la PRE-PROGRAMACION DE ASIGNATURAS en el Sistema de Registro 

Académico y Admisiones – SRA debe ingresar con la contraseña de Unidad Académica y dar 

clic en la opción Necesidades de Asignaturas que se encuentra al lado izquierdo. 

  

 Inmediatamente se desplegará el siguiente panel de opciones  

 

 Consultar Necesidades de los Programas para la Programación:  Genera un listado de todas 

las necesidades registradas por un programa académico para un periodo determinado. 

 Resumen de TODAS las necesidades de asignaturas por la Unidad académica:  Genera un 

listado de todas las necesidades de asignaturas de la Unidad Académica solicitadas por los 

diferentes programas académicas para un periodo determinado 

 

2. Haga clic en el icono "Pre-programar Asignaturas a partir de las necesidades" 
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3. A continuación se desplegará el formulario para pre-programar los cursos que vayan a ser 

ofertados para el periodo académico correspondiente.    El formulario contiene las asignaturas de 

la Unidad Académica que han sido solicitadas por uno o más programas académicos, los cupos 

solicitados, el horario y un identificador (Id) que permite reconocer cuando un programa 

académico ha solicitado varios grupos para una misma asignatura. 

 

4. Para pre-programar una asignatura en un periodo determinado se debe colocar en la casilla 

que se encuentra en blanco al final de la información de cada programa académico, el número 

del grupo en que se programará la asignatura para dicho programa.   

 

 

5. Una vez conformados los grupos, haga clic en el botón "Pre-Programar Asignaturas" 
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El sistema registrará la información de los grupos asignados teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Si se asigna el mismo grupo a varios programas en una misma asignatura, se conformará un único grupo 

con los cupos de los programas correspondientes. 

b) Se registrará el Horario Solicitado en la necesidad. En caso de que el grupo lo conformen varios 

programas, se tomará el horario del primer programa de la lista. 

 En cada una de las sesiones del horario se registra:  Tipo de Clase: Magistral, Requiere aula: SI , 

Requiere ayuda audiovisual: NO 

c) Se registrará el total de cupos solicitados por el programa para la asignatura. En caso de que el grupo lo 

conformen varios programas,  se sumaran los cupos solicitados de todos los programas. 

d) El Docente será registrado como SIN DOCENTE ASIGNADO 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Luego de dar clic en el botón "Pre-Programar Asignaturas" no podrá realizar más cambios en las 

asignaturas a las cuales se les definió al menos un grupo.  

 

2. Las asignaturas que se van programando aparecen relacionadas en la parte inferior del formulario:  

"Asignaturas que ya tienen programación asignada" 

 

3. Después de pre-programar las asignaturas, puede hacer los ajustes que requiera (modificación de cupos, 

docentes, horario, etc.) a través del icono PROGRAMAR ASIGNATURAS del Panel Programación 

Académica. 

 

 

 

 

 


