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Mensajes de errores más frecuentes 

de la forma de inscripción SFAREGS 

 

Mensaje Problema Solución 

“El horario del alumno tiene 

errores corregir o eliminar 

para continuar” 

Coincidencia en horario de dos cursos 

al inscribir, para los casos de cursos 

en repetición y grupos de arrastre. 

1. Indicar al alumno que no puede 

inscribirse a dos cursos, mismo día y 

mismo horario, para los cursos de 

arrastre. 

"TIME CONFLICT WITH 

373" 

Conflicto de horario con un NRC 

específico. 

Posible error en programación 

académica. 

1. Dar en status de cursos “DD” en el que 

presenta conflicto y guardar. 

2. Verificar en SSASECT en horario de 

reunión los NRC que presenten conflicto 

e informar al secretario académico, para 

la corrección correspondiente. 

3. Concluir la inscripción del curso 

pendiente cuando el secretario indique 

que quedo resuelto el conflicto, dando 

nuevamente el status correspondiente y 

guardar. 

"Error Sección no Existe" Indica que la sección a la que se 

pretende inscribir al alumno no existe 

en ese período 

1. El NRC no corresponde al período, por 

tanto no se despliega y no procede 

inscribir. 

2. Verificar si el error es de NRC y aplicar 

el correcto. 

"PROGRAM 

RESTRICTION" 

a) El curso a inscribir no pertenece 

al programa que el alumno tiene 

en su registro. 

b) Al registro del alumno le 

corresponde un cambio de 

curriculum ya sea por un trámite 

de equivalencia y procede un 

cambio de programa. 

Caso a) 

1. Verificar en SSASECT el nombre del 

curso y checar en programación 

académica si pertenece al programa del 

alumno, si no, dar para ese NRC “DD” 

en status de curso y eliminar. 

2. Identificar el NRC del curso correcto e 

inscribir con status correspondiente. 

Caso b) 

1. Dar “DD” a todos los NRCs, eliminar y 

guardar. 

2. Realizar en información de alumno el 

cambio de curriculum. 

3. Proceder a inscribir con el nuevo 

registro del alumno. 

"CLASS RESTRICTION" No ha sido actualizada la clase del 

alumno (semestre). 

1. Verificar si la promoción al semestre 

procede. 

2. Actualizar con la forma SGASADD y en 

mantenimiento el semestre. Verificando 

el período correcto. 

3. Si la promoción no procede, indicar al 

alumno que no podrá realizar el trámite 

de inscripción para ese semestre. 

"PREQ & TEST SCORE-

ERROR" 

El alumno no cuenta en cardex con el 

pre-requisito del curso.  

1. Para el caso de no contar con historia 

académica completa en el sistema, 

verificar kardex manual y validar que el 

pre-requisito está aprobado. 

 

2. Si el curso de pre-requisito está 
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reprobado indicar al alumno que no 

procede la inscripción a ese NRC, y dar 

“DD” al NRC, eliminar y guardar. 

 

NOTA: En el caso de los cursos de Inglés y 

Computación Básica del Modelo de 

Créditos, aparece este mensaje de error por 

ser un curso que se puede presentar como 

examen de competencia por ello sí se puede 

sobrepasar; siempre y cuando el alumno se 

inscriba por primera vez a cualquiera de 

estos cursos. 

"CLOSED SECTION" La capacidad de la sección ha sido 

cubierta 

1. Dar “DD” (baja al curso), accesar la 

forma de horario SSASECT y en datos 

de inscripción incrementar la capacidad 

de la sección y después de ello inscribir 

al alumno. 

"CLOSED SECTION-X" Indica que la sección pertenece a una 

lista cruzada y la capacidad a sido 

cubierta  

1. Dar “DD” (baja del curso) e informarle 

al secretario de la facultad para que haga 

los ajustes necesarios en programación 

académica. 

2. Una vez corregida la capacidad inscribir  

al alumno al NRC que se ajusto. 

"LEVEL RESTRICTION" No existe correspondencia del nivel 

del curso con el del registro del 

alumno. 

1. No procede la inscripción en virtud de 

que el alumno pertenece a un nivel 

diferente al del curso. 

"COLLEGE 

RESTRICTION" 

No existe correspondencia de la 

escuela incluida en programación 

académica con la del registro del 

alumno. 

1. Dar “DD” en todos los NRCs, eliminar, 

guardar. 

2. Verificar si el alumno realizó un trámite 

de equivalencia para ese período. 

3. Si  actualizar curriculum 

correspondiente en información del 

alumno. 

4. Actualizar cohorte en información 

adicional del alumno. 

5. Actualizar clase (semestre de inicio) y, 

6. Verificar el registro de equivalencia. 

"CAMPUS 

RESTRICTION" 

No existe correspondencia de campus 

incluida en programación académica 

con la del registro de alumno. 

1. Dar “DD” en los NRCs, eliminar, 

guardar. 

2. Verificar si el alumno realizó un trámite 

de traslado para ese período. 

3. Si sí, actualizar campus correspondiente 

en información del alumno y concluir la 

inscripción. 

"DUPL CRSE WITH SEC-

373" 

Indica que se está realizando 

inscripción dos veces al mismo curso. 

1. Identificar la duplicidad del curso que 

este generando el error, dar “DD”, 

eliminar y guardar. 

“ PRERREQ IN 

PROGRESS” 

Indica que el curso debe llevarse por 

adeudar el prerrequisito 

1.   Dar DD en el NRC que apareció el 

mensaje, eliminar y guardar. 

DGAE 


