PROCESO DE INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA VÍA WEB PARA LOS
ESTUDIANTES DEL ISUM.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Es segura la inscripción administrativa vía web?
Sí, las inscripciones administrativas vía web son seguras, al momento de
registrar tu pago ya sea con depósito o tarjeta de crédito.

2. ¿Cuándo puedo realizar mi inscripción vía web?
El día que le corresponda con el cronograma y horario de inscripciones web.

3. ¿Puedo realizar modificaciones luego de seleccionar un plan de pago?
No. Luego de hacer clic en alguno de los dos planes no podrás cambiar la
sección del plan escogido.

4. ¿Qué tan rápido es el proceso de la inscripción administrativa vía web?
Dependerá de la velocidad de conexión del equipo desde el cual realices la
inscripción.

5. ¿Si realizo mi inscripción en el horario establecido por el instituto ¿Por qué
muchas veces salgó moroso en el link de inscripción académica?
Eso sucede porque el proceso de inscripción administrativa vía web y el de
inscripción académica son sistemas distintos
y permiten el registro de
aproximadamente 4 mil estudiantes. Por esa razón es importante que tomes
previsiones y realices tu inscripción puntualmente, asimismo, es recomendable
que planifiques tu horario con antelación.

6. ¿Voy a poder construir mi horario a través de las Inscripciones web?
Si. Pero debes tener tu horario previamente planificado. Se recomienda tener
más de una opción ya que algunas secciones ya podrían estar llenas.

7. ¿Puedo realizar mi horario el día de mi inscripción?
Depende; si el pago fue realizado con deposito del banco mercantil recuerden
que deben esperar 24 horas para realizar la conciliación bancaria pero si el pago
fue hecho con tarjeta de crédito si pueden entrar en el link
http://67.205.89.155:8080/Inscripcion/inicioInscripcionAction.cpx de inscripción
académica y armar su horario.

8. ¿Si me cambie de carrera el código para ingresar es el link de pago es el de la
carrera anterior?
No, debes colocar las iniciales de tu nueva carrera seguido de un guion y tú
cedula de identidad.

9. ¿Si me cambie de turno el código para ingresar es el de la carrera anterior?
No, si pertenecías al turno de lunes a viernes y te cambiaste para los sábados tu
código seria ejemplo: (ADMSAB- tu cedula) si por el contrario pertenecías del
turno sabatino y te cambiaste al de lunes a viernes seria de la siguiente manera
(ADM- tu cedula); recuerden que la contraseña es reseteada cada periodo de
inscripción.

10. ¿Si cancele un fin de semana la fecha al momento de registrar mi deposito
es la de ese día?
No, deben verificar la fecha impresa por el banco en el deposito recuerden que si
depositaron un sábado el banco registra la fecha para el día lunes.

11. ¿Qué hago si se pasó la hora en que me corresponde inscribirme?
Cualquier inconveniente con el acceso al módulo de Inscripción Académica,
relacionado con su hora de Inscripción, comuníquese a nuestros
teléfonos: (0212) 762.6769/ 762.0739/ 763.6602 / indicando su número de
cédula.

12. ¿Qué hago si presento problemas con mi código de estudiante y mi clave de
acceso?
Cualquier inconveniente con el acceso al módulo de Inscripción Administrativa,
relacionado con su Código Estudiante o Clave de acceso, comuníquese a
nuestros teléfonos: (0212) 762.6769/ 762.0739/ 763.6602 /, indicando su número
de cédula.

13. ¿Cuál es mi código de estudiante?
Tu Código de Estudiante está conformado de la siguiente forma:
Alumnos regulares de lunes a viernes colocar las iniciales de tu carrera ejemplo:
(ADM- tu cedula de identidad)
Alumnos Sabatino ejemplo: (CONSAB- tu cedula de identidad).

14. ¿Puedo cancelar con tarjeta de débito la inscripción Administrativa en el
instituto?
Lamentablemente en periodos de inscripción no se acepta débito ya que los
pagos deben ser realizados vía web ya sea con depósitos del banco mercantil y
con tarjetas de crédito.

* Cual es mi código de estudiante?
Tu código de acceso seria las iniciales de tu carrera seguido de un guion y tu
cédula de identidad por ejemplo MER-21111111
* Cual es mi clave?
La clave seria tu cédula de identidad y luego el sistema te solicitara cambiarla
por una nueva.
* Mi clave es la misma que en el período pasado?
No ya que las claves son reseteadas cada periodo tu clave seria tu cédula
nuevamente.
* Cual es el link donde verifico monto a cancelar?
El link es el siguiente: http://142.4.219.185:8080/pagos_isum/index.zul
* Como coloco el monto, con punto o coma?
Los monto van sin punto ni comas siempre y cuando tengan algún decimal en
ese caso si se colocaría la coma pero del lado del teclado no en la parte
numérica.
* Que hago si tengo el usuario bloqueado?
Cualquier inconveniente con el acceso al módulo de Inscripción Administrativa,
relacionado con su Código Estudiante o Clave de acceso, comuníquese a
nuestros teléfonos: (0212) 762.6769/ 762.0739/ 763.6602 /, indicando su número
de cédula.
* Cual es el link para ver notas?
El link es el siguiente: http://67.205.89.155:8080/isum/InicioEstudiante.jsp

