Matrícula Web

Detalles de Errores
Frecuentes
Este documento muestra los errores
que se podrían presentar a la hora de
realizar la matrícula de un curso.

Detalle de Errores Frecuentes
Mensaje
desplegado
(Status)
CAMPUS
RESTRICTION

CLOSED
SECTION
CLOSED
-WAITLIST
FULL

CLOSED NRC
XXX
WAITLISTED

Significado

Causa

Restricción de El grupo de curso que se
campus.
intenta matricular esta
permitido sólo para los
estudiantes
de
un
determinado campus de la
Universidad.
Sección
El grupo de curso que se
cerrada.
intenta matricular no tiene
cupo disponible en este
momento.
Grupo cerrado El cupo del grupo
se
- lista de espera completó y no existen
llena.
campos disponibles en este
momento. Además, la lista
de espera del curso está
llena
Grupo
XXX El cupo del grupo se
cerrado,
completó,
no
existen
alumnos
en campos disponibles en este
lista de espera. momento. Sin embargo, la
lista de espera del curso
tiene cupos disponibles.

Posible solución
Comprobar que el
curso pertenece a la
sede
universitaria
correspondiente.
Buscar otro grupo que
si
tenga
cupo
disponible.
Buscar otro grupo que
tenga cupo disponible.

Buscar otro grupo que
si
tenga
cupo
disponible.

Mensaje
desplegado
(Status)
COLLEGE
RESTRICTION

CORQ_XXXX
XXX REQ

DUPLICATE
CRN
LINK ERROR:
XX REQUIRED

Significado
Restricción
Escuela.

Causa
de El grupo del curso que
desea matricular tiene
restringida la matrícula
para determinada Escuela.

Restricción de Este curso se debe
correquisito.
matricular junto con otro
que es correquisito. De lo
contrario, no le va a
permitir matricular.
NRC
duplicado.

Posible solución
Buscar un curso que
pertenezca a la Escuela a
la que corresponde su
plan de estudios.
Matricular
los
cursos
que
correquisito
simultáneamente.

dos
son

Si Usted ya matriculo.
No lo puede matricular
dos veces el mismo curso

Error de liga: Indica
que
debe Matricular
ambos
XX requerido.
matricular al mismo grupos del curso, la
tiempo
dos
grupos teoría y el laboratorio.
(NRC), que están ligados.

MAXIMUN
HOURS
EXCEEDED

Ha excedido el
máximo
de
horas
para
matricular.

Indica que la suma de
horas es mayor al que se
le permite matricular para
el
periodo
correspondiente.

OPEN
WAITLIST
FILLED

Grupo abierto - Indica que el grupo tiene
lista de espera cupos disponibles y que la
llena.
lista de espera que definió
la Unidad Académica,
está llena.

Mensaje desplegado (Status)
OPEN - XXX
WAITLISTED

"Please contact the
registration administrator
for your time ticket

PRE-REQ OR TEST
SCORE RESTRICTION

PROGRAM
RESTRICTION

TIME CONFLICT WITH
XXXXX

You may register during that
following times

Significado

Causa

Grupo abierto - Indica que el grupo
XXX en lista de tiene
cupos
espera.
disponibles y que la
lista de espera está
abierta para que los
estudiantes
se
inscriban,
quedando en esta
condición.
Por
favor No tiene cita de
contacte
al matricula
administrador
de registro para
su
cita
de
matrícula.
Restricción de Indica que no
requisito o de cumple con algún
nota de examen. curso
que
es
requisito
o
correquisito
del
que
desea
matricular.
Restricción de El grupo solicitado
programa (plan tiene
como
de estudios)
restricción
pertenecer a un
plan de estudios
determinado.
Conflicto
de Indica que existe
horario con otro un
curso
grupo.
matriculado en el
mismo horario.
Usted
puede Indica que no tiene
matricularse
todavía
permiso
durante
las para matricularse,
siguientes horas. debido a su cita de
matrícula.
Podrá
matricularse
a
partir de la hora
indicada.

Posible solución
Ubicar
otro
grupo que posea
cupos.

Acudir
al
Departamento de
Registro para que
se le asigne una
cita de matrícula.

Ubique los cursos
que pertenezcan
al
plan
de
estudios en el cual
está empadronado
(a)
Se
recomienda
buscar un grupo
con un horario
diferente.
Debe
esperar
hasta que sea la
hora de su cita de
matrícula.

Mensaje desplegado
(Status)
CLASS
RESTRICTION

Aprobación
Especial
Cuenta Rep
Excede Número

Significado
Restricción
de clase

Causa
El curso que intenta matricular
está programado para
estudiantes con cero créditos en
historial.
El curso se creó para una
población determinada.

Posible solución

Acudir a la
Unidad
Académica a
consultar.
Acudir a la
Unidad
Académica a
consultar.
El curso que se intenta Acudir a la
matricular, ya lo tiene en el Unidad
historial académico aprobado ó Académica a
reprobado.
consultar.

