Oficina de Informática y Sistemas
Elaborado por: Paola Hernández
Actualizado por: Andrea Fino

Estudiante Autónomo
Este instructivo le permitirá conocer los
procesos para realizar la Consulta de
notas, planificación académica y la
posterior inscripción de asignaturas a
través del sistema de información SUA.
También lo guiará en los procesos de
modificación (cambio y cancelación), consulta
de horarios y en la generación de su recibo de
pago.

Debe contar con un usuario y contraseña válidos* para ingresar el sistema
de información.
Utilizar preferiblemente Internet Chrome o Mozilla 3.0 o superior con el
bloqueador de ventanas emergentes desactivado.
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1. ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA?
Ingrese al portal institucional accediendo a la dirección

http://www.fuac.edu.co. Una vez allí, ubique

y de clic sobre el link
En la ventana que aparece digite su ID USUARIO y su CONTRASEÑA.

IMPORTANTE
El campo ID USUARIO debe iniciar con CC o TI -en mayúsculas- dependiendo del tipo de
documento de identificación que tenga registrado en el sistema de información, seguido del número de
documento.
Ejemplo CC51934531 o TI96065898563.
En el campo Contraseña digite la que tiene asignada su cuenta.

En el caso de ingresar exitosamente al sistema por favor continuar al paso 2, de lo contrario, deberá realizar los
siguientes pasos para la recuperación automática de la clave SUA.
Dar clic en la opción "Olvido su clave"
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Se desplegará la siguiente ventana, diligencie los datos requeridos. Posteriormente dar clic en "enviar clave".

Si no presenta ningún inconveniente, el sistema le enviará su clave del SUA al correo que se encuentre
grabado en el sistema sea uno personal o el correo institucional que será informado a través de un mensaje. En el
caso de que no maneje la cuenta de correo institucional, deberá enviar un mensaje a correo@fuac.edu.co con
nombres completos y N° de documento, solicitando el restablecimiento.

Si presenta inconveniente el sistema le indicará mediante un mensaje a donde debe dirigirse para resolver el
inconveniente. En el caso de ser estudiante es la Unidad de Registro y Control, bloque 6, ventanilla 2.
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2. CONSULTA DE NOTAS
Una vez dentro del sistema de información y para acceder a todas las opciones del mismo seleccione la opción
Autoservicio.

Aquí

DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO
Para consultar las notas parciales durante el trascurso del período académico (30%-1, 30%-2 y 40%), seleccione
las opciones Autoservicio > Inscripciones > Mis Actividades.

El sistema le presentará las asignaturas que tiene inscritas, seleccione una a una para consultar las notas grabadas
a la fecha.
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Luego de seleccionar la clase, el sistema le mostrará los cortes grabados y el promedio de la nota final, tal como se
muestra a continuación:

RECORDAMOS QUE SI LA NOTA NO ES CORRECTA
Debe comunicarse con el docente, quien podrá realizar la corrección
durante las fechas establecidas en el Calendario Académico o a
la Dirección de
Carrera

AL FINALIZAR EL PERIODO ACADÉMICO
Para consultar las calificaciones finales, promedio semestral obtenido o promedio histórico, una vez finalizado el
periodo académico, ingrese al sistema y seleccione las opciones Autoservicio > Inscripciones > Mis Calificaciones.

Indique el periodo académico que desea consultar.
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A continuación, el sistema desplegará la información del periodo académico solicitado.

3. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
La Planificación académica permite al estudiante organizar, definir y verificar las asignaturas que desea cursar
para el siguiente ciclo lectivo (periodo académico), este proceso se realiza al momento en que la Unidad de
Registro y Control cierre el sistema y se carguen las notas finales, ver el paso anterior opción “mis calificaciones”.
Realizado este proceso podrá almacenar las asignaturas que desea cursar hasta que formalice la inscripción, sin
embargo, es importante anotar que el sistema en esta opción no guardará cupos, tan solo está adelantando un
paso para la inscripción.
Para el ingreso a esta opción debe dar clic en Autoservicio > Planificación Académica y seleccionar Carrito de
Compras Inscripción.
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Para realizar la planificación académica debe verificar que tenga activo el ciclo lectivo del siguiente periodo que
cursará.

Luego podrá proceder a incluir sus clases al carrito de compras.
SI CONOCE EL NÚMERO DE LA CLASE de la asignatura que desea incluir, digítelo en el lugar que se indica
a continuación y de clic en el botón Añadir. También lo puede consultar en la página de la universidad en la opción
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SI NO CONOCE EL NÚMERO DE LA CLASE o desea buscar más horarios puede utilizar la opción “buscar”
luego seleccionar “criterios adicionales de búsqueda”.

Se recomienda utilizar la opción Clave Curso, en donde podrá digitar el nombre aproximado de la asignatura y
el sistema desplegará un listado con todas las asignaturas que contengan la palabra que digitó. Una vez
seleccionados los criterios de búsqueda proceda a hacer clic sobre el botón Buscar.

El sistema le mostrará una lista de asignaturas que cumplan con los criterios dados, indicando el horario de clases,
el estado en que se encuentra, el aula asignada, y la fecha de inicio y terminación de la misma. Si su búsqueda no
tuvo éxito, repita la búsqueda refinando los criterios.

10

Luego de verificar que su búsqueda sea correcta y que corresponda con lo deseado, oprima el botón Seleccionar
Clase, para incluir la clase al carrito de compras.

Posteriormente aparecerá la siguiente ventana:
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Si se incluyó exitosamente la asignatura al carrito de compras mostrará una ventana como la siguiente en donde
aparecerán los datos de la asignatura y el resultado del proceso de adición al carrito de compras.

Para seleccionar e incluir al carrito de compras más asignaturas repita los pasos anteriores con cada una de las
clases. Cuando incluya todas las clases al carrito de compras usted ha realizado la PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA.

4. INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Para realizar la inscripción es necesario que usted haya realizado previamente la Planificación Académica e
incluido a su carrito de compras las asignaturas a cursar. Si no ha realizado este proceso, por favor verifique
(punto 3 planificación académica) de este instructivo y realice los pasos que allí se indican.
Si ya ha realizado la planificación académica, proceda de la siguiente forma:
1. Del menú principal seleccione Autoservicio > Inscripciones y luego Introducción de Clase.
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2. El sistema desplegará la siguiente ventana en la que aparecerán las asignaturas que fueron incluidas
anteriormente en el carrito de compras y en donde usted podrá verificar los datos de las asignaturas
seleccionadas. Si está conforme con la información, de clic sobre el botón Continuar a paso 2 de 3.

3. Verifique que las clases son correctas y posteriormente haga clic en el botón finalizar inscripción.
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4. Tenga en cuenta el estado en el que se encuentra de la inscripción de cada una de las asignaturas.

Luego de adicionar todas las clases al ciclo lectivo, el sistema le presenta un informe de su inscripción. Con esto,
usted ya se encuentra inscrito académicamente en la Universidad, tenga en cuenta consultar en la página Web de
la universidad en la opción

las fechas programadas para generación de recibos y

pago de matrícula.
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5. CANCELAR O CAMBIAR ASIGNATURAS

BAJA (Cancelación) DE ASIGNATURAS
Durante su cita de inscripción y desde la ventana de inscripciones, de clic en la pestaña Baja. Luego seleccione
las asignaturas que desea a retirar y de clic sobre el botón Baja Clases Seleccionadas tal como se indica a
continuación:
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Si su selección corresponde a la que usted indicó de clic sobre el botón Finalizar Baja.

Para confirmar si dio de baja correctamente las asignaturas seleccionadas; el sistema le presentará la siguiente
ventana. Verifique el estado.

Debe tener en cuenta que el total de créditos mínimo que deben quedar en el sistema son de 12 (doce), menos de
esta cantidad el sistema no le permitirá cancelar clases.
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CAMBIO DE ASIGNATURA
Durante su cita de inscripción y desde la ventana de inscripciones, de clic en la pestaña Cambio. Luego digite,
en el campo que se indica, el número de clase que desea cambiar:

Luego de seleccionar la clase a cambiar y la de reemplazo, el sistema le presentará una ventana para confirme
la operación, si está de acuerdo de clic sobre el botón Finalizar Cambio.
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A continuación, el sistema le presentará una ventana en donde le informará si el cambio se produjo correctamente
o si por el contrario no se pudo realizar. Recordamos que el mínimo de créditos que deben quedar en el sistema
son 12 (doce) menos de esta cantidad el sistema no le permitirá efectuar el cambio de la clase.
Verifique el cambio dando clic en el botón MI HORARIO DE CLASE.
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6. CONSULTAR EL HORARIO DE CLASES
Para consultar el horario de clases de forma semanal, seleccione las opciones Autoservicio > Inscripciones > Mi
Horario Semanal.
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Otra opción para consultar el horario de clases, seleccione las opciones Autoservicio > Inscripciones > Mi
Horario de Clases.

7. IMPRESIÓN DE FACTURA
Usted podrá imprimir todas las facturas que han sido cargadas a su cuenta, en el caso de la inscripción usted
también podrá generar su factura de matrícula.
Desde el Menú Principal de clic sobre Autoservicio > Finanzas del Campus > Resumen de facturas de Alumno.
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El sistema de información le presentará la siguiente página con el resumen de facturas que se le han cargado. De
allí, selección el número de factura que desee imprimir, verificando la fecha más reciente.

A continuación, se despliega la página “Cabecera de Factura”, donde le muestra la información que de la
factura.

Si dio clic en imprimir recibo, el sistema generará y le presentará un archivo PDF con la factura.
Recordarnos que debe desactivar las ventanas emergentes que se muestra con el siguiente icono

en la barra

de direcciones y dar clic en permitir.
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Al activar las ventanas emergentes el sistema le genera su factura, se presenta un ejemplo a continuación. Imprima
el documento y pueda realizar el pago correspondiente en los bancos indicados.

8. CUENTA DEL ALUMNO
Esta opción le permite consultar sus movimientos financieros registrados, saldos pendientes y que no han sido
cancelados.
Ingrese al Menú Principal, seleccione Autoservicio > Finanzas del Campus, y desde allí de clic en el vínculo
Consulta Cuentas.
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A continuación, el sistema le presenta una página en donde puede consultar los movimientos de su cuenta.

La ventana tiene varias pestañas: Resumen, actividad, cargos adeudados, etc. A continuación, se presenta
información general sobre cada una de ellas:

RESUMEN
Le permite ver cargos pendientes por cancelar.
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ACTIVIDAD
Le permite ver los movimientos financieros que ha tenido la cuenta.

CARGOS ADEUDADOS
Le permite ver un resumen de los cargos pendientes que están acumulados, el detalle de cada cargo pendiente y
la fecha de vencimiento de cada uno.
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PAGOS
Le permite ver los pagos cancelados y realizados.

9. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
El sistema pide durante cada periodo académico por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional una
actualización de datos que le será informado mediante mensaje, cuando vaya a realizar algún proceso en el
sistema, por lo cual debe realizar lo siguiente:

ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN
Si el sistema le indica que debe actualizar su dirección, debe dar clic en la opción “si” para que lo dirija a la
ventana Direcciones.
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Se generará la siguiente ventana para que el sistema tome la actualización de la dirección, debe dar clic en Añadir
Nueva Dirección.

Se desplegará la siguiente pantalla:

Dar clic sobre la opción “Registrar una Dirección”

Verifique los datos y luego dar clic en aceptar.
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Continúe diligenciando los campos restantes al finalizar, dar clic en aceptar para que guardada la información.


Departamento: Seleccione el departamento de domicilio.



Ciudad: Seleccione la ciudad del domicilio.



Estrato: Seleccione el estrato al que pertenece.



Localidad: Seleccione la localidad de domicilio.

En la siguiente pantalla actualice: 1. El tipo de Dirección, debe cambiar la existente y seleccionar cualquiera
de las opciones.

Una vez realice los cambios y guarde, el resultado debe ser el siguiente:
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ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES

El sistema automáticamente lo enviará al siguiente formulario.

Para realizar la actualización de esta información, debe realizar lo siguiente:

Al dar clic en el signo más

, el sistema le creará un nuevo registro con la fecha actual, donde deberá diligenciar

nuevamente todos los datos laborales.

Realizado los dos pasos anteriores, finalizará su actualización, por lo cual podrá continuar consultando los
procesos que requiera dentro de su cuenta.
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