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El Perfil de Estudiantes tiene varias funciones como ser: Datos Personales, 

Histórico Académico, Avance Académico, Malla Curricular, Notas Semestrales, 

Boleta de Inscripción, Consulta Libros, Oferta de Materias, Bloqueos, 

Inscripción Materias, Material Inscripción, Control de Materias, Habilitar 

Correo y Salir. 

Detallaremos una por una a continuación. 

• Botón Datos Personales    

Esta función permite al estudiante ver todos sus datos personales que 

están almacenados en la Base de Datos del CPD. Como podemos ver a 

continuación: 
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• Botón Histórico Académico  

Esta función permite al estudiante ver su Histórico Académico, es decir, 

las materias que ya ha cursado. Las materias que están en color rojo son 

las materias reprobadas y las materias que están en color azul son las 

materias vencidas. 

Se puede ver la carrera y el plan al cual pertenece el estudiante, el nivel 

(semestre o año al que pertenece la materia), sigla, grupo, nombre de la 

materia, semestre y año que inscribió la materia y la nota. 

También tiene la opción de imprimir el histórico académico. 
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• Botón Avance Académico  

Esta función permite al estudiante ver su Avance Académico, es decir, 

todas las materias vencidas hasta el momento. Se puede ver el semestre, 

la sigla, el nombre de la materia, el grupo, semestre y año que inscribió la 

materia y con qué nota venció la materia. También tiene la opción de 

imprimir su Avance Académico. 

 

 

• Botón Malla Curricular  

Esta opción permite al estudiante ver su Malla Curricular donde le 

muestra las materias aprobadas, reprobadas, inscritas, en mora y las 

habilitadas para inscribir, como también las materias pre-requisitos. 
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• Botón Notas Semestrales  

Esta función permite al estudiante consultar las notas por semestre, es 

decir, tiene la opción de elegir el semestre y año de donde quiere ver las 

notas. 

 

Una vez que introduce el semestre y año le muestra la siguiente ventana: 
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• Botón Boleta de Inscripción  

Esta opción le permite al estudiante ver su boleta de inscripción, es decir, 

las materias que inscribió para el semestre actual, detallándole si se 

inscribió por ventanilla o por Internet. 

Tiene también la opción de imprimir su boleta. 

  

 

U.A.G.R.M.  BOLETA DE INSCRIPCION POR INTERNET  Fecha: 12-01-2006 
  C.P.D.  VERANO 3/2005  Hora: 15:16:22  
      

Nº Boleta:  31289   
Registro:  951015251  
Nombre:  ALIAGA HOWARD SHARON KENNY  CI: 3853265 - SCZ  
Carrera:  (101 - 4) ADMINISTRACION DE EMPRESAS   
Lugar/Local.:  SANTA CRUZ  
   
Niv. Sigla-

Grupo Nombre de la Materia Horario - Aula  
2 ECO150-N  TEORIA DE   |MA 7:00 9:15 160-2| |JU 7:00 9:15 160-2| 

6 ADM350-O  ADMINISTRA 
 

|LU 7:00 
10:00 218-6|

|MA 7:00 
10:00 218-6|

|MI 7:00 
10:00 218-6|

|JU 7:00 
10:00 218-6| 

|VI 7:00 
10:00 218-6| 

|SA 7:00 
10:00 218-6| 

   
Total Materias: 2  
   
Nota: Este documento es sólo referencial no tienen validez alguna para cualquier trámite legal y/o académico. Con el Nº 
Boleta puede pasar por el Dpto. de Registros y Admisiones para poder emitir su boleta oficial de inscripción.  
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• Botón Consulta Libros  

Esta función permite al estudiante hacer una consulta de qué libros están 

disponibles en  cualquier biblioteca de la Universidad. La búsqueda de 

libros se la puede hacer por facultad, por código, título, autor o alguna 

palabra clave. 

 

 

• Botón Oferta de Materias  

Esta función le permite al estudiante consultar las ofertas de materias por 

semestre, año y por sigla de la materia. 

 

 

Una vez introducidos los datos anteriores, se muestra una pantalla 

donde indican los grupos, los horarios y los docentes asignados a la 

materia que selecccionó. 
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• Botón Bloqueos  

Esta opción le permite al estudiante ver si está bloqueado y cuál es el 

motivo de bloqueo. 
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• Botón Inscripción Materias  

Esta opción le permite al estudiante inscribir materias para la gestión 

actual. Podrá inscribirse  a semestre normal, a curso de verano y a mesa 

examinadora. 

Una vez elegido el semestre al cual quiere inscribir materias, se mostrará 

una pantalla con las materias que tiene habilitadas para inscribir. 

 

• Botón Material de Inscripción  

En esta opción el estudiante puede ver el material de inscripción que 

tiene asignado, para que una vez con esto y trabajando junto la Oferta de 

Materias el estudiante pueda hacer o armar su horario antes de realizar 

la inscripción. 

• Botón Control de Materias  

En esta opción el estudiante puede llevar un control o administración de 

las materias que inscribió para el semestre. 

Cuando presione este botón se le habilitará una nueva pantalla,  

mostrándole las funciones que puede realizar con sus materias, desde 

ver el sistema de evolución, el cronograma de clases, el contenido de la 

materia, bibliografía necesaria, enlaces web de interés que le ayude en el 
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transcurso del semestre, también puede ver mensajes emitidos por el 

docente, puede mandar mensajes al docente sobre dudas o consultas de 

la materia. 
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• Botón Habilitar Correo  

En esta opción el estudiante puede habilitarse un correo electrónico de la 

universidad. El cual será las iniciales de su nombre mas su registro 

académico seguido de ‘@est. uagrm.edu.bo’. Estos datos son mostrados 

al ingresar a esta opción. Una vez que se le asignó correo electrónico ya 

no podrá habilitar de nuevo, se le mostrará su correo electrónico actual, 

es decir, el que le fue asignado. 

 

• Botón Salir  

Este botón es para cerrar la ventana del Perfil de Estudiantes, es decir 

salir del sistema. 


