Manual para el proceso de inscripción
Para acceder al sistema de inscripciones podrás ingresar directamente tecleando en el navegador la
siguiente url: http://45.174.245.170/inscripciones/ o en la página del instituto se encuentra también un
acceso rápido:

Una vez que ingresas al sistema se te pedirá tu Numero de Control y tu NIP (el NIP es el mismo que
utilizas en el SII)
En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso en lugar del número de control, es el número de folio de
preinscripción y el NIP por default es 1234.

Una vez que ya ingresas los datos correctos entrarás al sistema en donde aparece la siguiente pantalla:

Una vez que ya hayas realizado tu pago en el banco, es necesario subir el recibo de pago al sistema para
continuar con tu proceso de inscripción, para esto, es necesario que des click en el enlace y te aparecerá
la siguiente pantalla:

Se te pedirán algunos datos que los podrás sacar del mismo recibo de pago y posteriormente subir una
imagen del recibo de pago escaneado o en foto legible, pero asegúrate que el tamaño del archivo no sea
mayor a 1,000k.

En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso adicionalmente a la imagen del recibo de pago, se les
solicita subir en imagen otros documentos adicionales, de igual manera es importante que los archivos
que vayas a subir no sean mayores a 1,000k.

Una vez registrado el recibo de pago, además de todos los documentos requeridos en el caso de los
estudiantes de nuevo ingreso, aparecerá una pantalla como la siguiente:

Le damos en la opción regresar y aparecerá la pantalla siguiente:

Como puedes observar, el sistema para el proceso de inscripción, es un sistema de semáforo en el que
podrás estar monitoreando en qué etapa del proceso de inscripción vas, en caso de contar con alguna
observación también te aparecerá ahí como se muestra en la siguiente pantalla:

Podrás ver la observación dando click en el enlace

Posteriormente que vayas aclarando cualquier observación en caso de haberla, solo te resta estar
monitoreando en qué etapa va tu proceso de inscripción (recuerda que son varios estudiantes por lo que
el proceso completo puede tardar hasta una semana, por lo que puedes estar monitoreando diariamente
tu proceso).

Y así sucesivamente hasta que concluya tu proceso como se muestra en esta última imagen:

