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1. Acceso del estudiante al Sistema Académico 

Para ingresar al Sistema Académico de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, usted 

debe contar con su nombre de usuario y contraseña; y deberá seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. En su navegador de internet debe ingresar a la página web de la universidad: 

http://www.unach.edu.pe/ 

 

Paso 2. Luego hacer click en “SISTEMA ACADEMICO” que se encuentra en la parte inferior izquierda 

de la página web de la universidad (ver figura).  

 

Paso 3. Luego en los cuadros de texto ingresar lo que se solicita: 

a. Ingresar Nombre de su usuario. 

b. Ingresar su Contraseña. 

c. Hacer click en “Ingresar” 

Click aquí 
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Y aparece el panel principal del sistema académico para estudiante (ver figura) 

 

  

c. Ingresar nombre de 

usuario 

b. Ingresar contraseña 

a. Hacer click en “Ingresar” 
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2. Proceso de Matrícula 

 

El Proceso de Matrícula sirve para que el estudiante realice su pre matricula online; para lo 

cual el estudiante previamente debe verificar los horarios disponibles de su carrera publicados en 

formato PDF en la página web de la universidad; luego de ver los horarios debe ingresar al sistema 

académico y seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Hacer click en “Estudiante” y en el submenú que aparece hacer click en “Matricula” 

 

Paso 2. Hacer click en el ícono azul que aparece a la derecha de cada curso que desee matricularse 

como se muestra en la siguiente pantalla (ver figura) 
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Paso 3. Hacer click en “Seleccionar” en el grupo que desea matricularse como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

 

Paso 4. Al Seleccionar el grupo se muestra el curso seleccionado en la lista de Cursos Matriculados, 

se debe repetir desde el paso 2, para cada curso que desea matricularse. 
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3. Reporte del Rendimiento Académico 

 

En el Reporte del Rendimiento Académico, el estudiante puede ver los cursos que ya ha 

llevado, la nota obtenida en cada curso, el ciclo al que corresponde el curso, la cantidad de créditos 

de cada curso, el semestre académico en el que llevó el curso (Periodo). 

Para ver el Reporte del Rendimiento Académico, después de haber ingresado al sistema 

académico, se debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Hacer click en “Estudiante” y en el submenú que aparece hacer click en “Record de Notas” 

(ver figura) 

 
 

Paso 2. Aparecerá la lista de los cursos que ya ha llevado el estudiante, los cuales se pueden ordenar 

por: Código de curso, Nombre de Curso, Nivel o Periodo en el que se llevó el curso; haciendo 

click en la doble fecha que se encuentra al costado de cada encabezado. 
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4. Reporte de Matricula 

 

En el Reporte o Constancia de Matricula podemos ver la lista de cursos en el que se ha 

matriculado el estudiante en el semestre actual; y para consultarlo, después de haber ingresado al 

sistema académico, se debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Hacer click en “Estudiante” y en el submenú que aparece hacer click en “Matricula”. 

 

Paso 2. Hacer click en “Constancia” que aparece al costado de la lista de Cursos Matriculados. 
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Paso 3. Hacer click en “Imprimir”. 

 

Paso 3. Para finalizar hacer click en “Cerrar”. 
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5. Cambio de Contraseña 

 

Por seguridad es necesario cambiar la clave original recibida; por lo que, después de haber 

ingresado al sistema académico, para cambiar la contraseña se debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Hacer click en su nombre completo que se encuentra en la parte superior derecha, y en el 

submenú que aparece hacer click en “Contraseña”. 

 

Paso 2. Luego llenar los datos solicitados: 

a. Ingresar contraseña actual 

b. Ingresar contraseña nueva 

c. Volver a ingresar contraseña nueva 

d. Hacer click en “Guardar” 

  

a. Ingresar 

contraseña 

actual 

b. Ingresar 

contraseña 

nueva 

d. Volver a 

ingresar 

contraseña 

nueva 

c. Hacer click en 

“Guardar” 
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6. Salir del Sistema Académico 

 

Para cerrar el sistema académico, se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Hacer click en su nombre completo que se encuentra en la parte superior derecha, y en el 

submenú que aparece hacer click en “Cerrar Sesión”. 

 

 


