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PRESENTACIÓN  

  

El presente manual ha sido elaborado con el fin de brindar una guía práctica a los 

estudiantes de nuestra Casa de Estudios para que puedan realizar su matrícula por medio 

de la intranet académica, disponible en nuestra página web institucional para uso desde 

cualquier ubicación que disponga de conexión a Internet. Esta guía abordará los siguientes 

aspectos:  

  

• Requisitos previos  

• Acceso a la intranet académica  

• Selección de cursos y secciones  

• Generación de la ficha de matrícula  

• Contactos para atención  

  

  

  

    

Requisitos previos  

Para la matrícula en línea, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:  

• No adeudar cuotas de pensiones de estudios ni otros servicios complementarios.  

• Haber realizado el pago por derecho de matrícula.  

• No encontrarse en estado de falta por indisciplina y/o deficiencia académica.  

  

Del mismo modo, es necesario que el estudiante disponga de acceso a Internet, ya sea por 

medio de una computadora, smartphone o tablet, además de un navegador compatible, ya 

sea Google Chrome u otros.  

  

  

Acceso a la intranet académica  

Para  realizar  el  acceso,  ingresar  a  nuestra  página  web  institucional  

(https://www.ulasamericas.edu.pe/). Al realizar el acceso, hacer click en el enlace con el 

texto “Intranet”, ubicado en la parte superior de la página.  

https://www.ulasamericas.edu.pe/
https://www.ulasamericas.edu.pe/
https://www.ulasamericas.edu.pe/
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Opcionalmente,  se  puede  ingresar,  de  forma  directa, 

 mediante  el  enlace http://intranet.ulasamericas.edu.pe/intranet.php  

Luego, se dispondrá de una interfaz de acceso, en la que el estudiante deberá ingresar su 

nombre de usuario y contraseña. Tras el ingreso de estos datos, el estudiante deberá hacer 

click en el botón “Ingresar”  

  

Click en  

este enlace .   
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http://intranet.ulasamericas.edu.pe/intranet.php
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Notas:  

• El nombre de usuario siempre es el código del estudiante.    

• La contraseña asignada por defecto es el código del estudiante.  

• En caso de no tener dificultades en disponer de estos datos, comunicarse con la Oficina 

de Tecnologías de Información (poner un teléfono y anexo).  

    

Selección de cursos y secciones  

Una vez realizado el acceso, hacer click en el desplegable “Matrícula”, disponible en el 

menú ubicado en la parte izquierda de la intranet académica. Luego, hacer click en el 

elemento “Seleccionar Cursos”.  

  

Ingresar nombre  

de usuario   ( código  

del estudiante) .   

Ingresar  

contraseña .   
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Luego, se dispondrá de una interfaz en la que el estudiante podrá seleccionar lo cursos y 

secciones en las que se desee matricular. Los cursos aptos para matrícula se presentarán 

en celdas de color amarillo. Tras seleccionar un curso, se deberá seleccionar una de las 

secciones disponibles, las cuales aparecerán en el lado derecho. Luego, se deberá hacer 

click en el botón “Agregar”, ubicado en la parte derecha. Ello hará que se actualice una 

lista de cursos en la parte inferior, como se aprecia a continuación:  

    

  

Pri mero click en este desplegable .   

Luego, click en este elemento .   
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Al culminar la selección de cursos y secciones, la lista deberá contener todos los cursos 

deseados.  

 

  

 

 

  

Al seleccionar un curso, se  
pondrá d e color azul.   

Luego,  
seleccionar una  
de las secciones  
que aparecerán .   

Después, click  
para agregar  
el curso y su  

sección .   
Finalmente, se verá el curso y su  

sección agregados.   

  

Todos los cursos y secciones  
seleccionados se visualizarán, además  

de sus créditos respectivos.   

I 

I 

1 

1 
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Durante la selección de cursos y secciones, es posible visualizar el progreso del llenado 

de los horarios de clases. Para ello, se deberá hacer click en la ficha “Horarios”, ubicada 

en la parte superior centrar de la lista de cursos.   

  

 

  

Nota:   

La realización de esta acción no tiene efectos sobre el proceso de selección de cursos y 

secciones. Es posible continuar esta labor haciendo click en la ficha “Curso”, ubicada a 

la izquierda de la ficha “Horarios”.  

    

En caso se desee eliminar un curso y sección previamente agregados a la lista de cursos, 

se deberá hacer click en el curso y sección de la lista, y luego hacer click en el botón  

“Eliminar curso”, ubicado en la parte derecha de la pantalla, como se muestra a 

continuación: +  

  

Click para  
visualizar el  

horario de clases  
configurado hasta  

el momento.   

Desplegable para  
navegar en el  

horario de clases.   



Universidad Peruana de Las Américas  

Manual del estudiante para la matrícula en línea   Pág. 7  

 

  

Nota:   

La realización de esta acción actualizará automática el horario de clases. Hacer click en 

la ficha “Horarios”, ubicada en la parte superior centra de la lista de horarios para 

visualizar las actualizaciones realizadas.  

    

Una vez culminada la selección de cursos y secciones, hacer click en botón “Confirmar 

tus registros de curso” para finalizar.  

 

  

Al hacer click  
en el curso de  

esta lista,  
obtendrá un  
fondo azul.   

Luego de seleccionar el curso,  
hacer click en este botón para  

eliminarlo de la lista.   

  

Click para  
confirmar la  
selección de  

cursos y  
secciones.   

I 

I 

1 

1 
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Generación de la ficha de matrícula  

Para generar la ficha de matrícula, hacer click en la ficha “Ficha de Matrícula”, ubicada 

en la parte superior derecha de la lista de cursos. Se obtendrá un botón rojo con el texto 

“Imprimir ficha de matrícula”.  

 

  

    

Al realizar esto, se visualizará la ficha de matrícula, la cual podrá ser impresa para los 

fines respectivos.  

  

  

Click en esta  
ficha   

Luego, click en este botón  
para la generación de la  

ficha de matrí cula   

I 1 
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