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Portal Alumnos
dara.esucomex.cl/alumnosnet

Para entrar al portal, se debe ingresar a la 
plataforma, desde la página web institucional 
de Esucomex.cl para luego dirigirse al costado 
izquierdo superior, donde dice Mi Esucomex. 

Para dar inicio a tu toma de 
ramos, debes ingresar al 
Portal Alumnos

Para loguearte debes presionar el botón que 
dice “Acceso” o “Log in”.
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También se puede ingresar directamente al link :



Usuario: RUT sin puntos ni guión

Contraseña: RUT, sin puntos ni guión y sin dígito 
verificador, se recomienda no copiar y pegar.

Importante
Utiliza el siguiente navegador para ingresar a 
la plataforma.

Se pedirá el usuario y contraseña:

Recuerda que el sitio de soporte es:

Ejemplo: si tu RUT es:  18.249.023-5
               tu usuario es:  182490235

Ejemplo: si tu RUT es:  18.249.023-5
        tu contraseña es:  18249023

www.esucomex.cl/mesa-de-ayuda
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Tus asignaturas aprobadas 
están en color verde

Tus asignaturas reprobadas 
están en color amarillo

Con la información sobre tus asignaturas, 
debes revisar los horarios y así comenzar la 
TOMA DE RAMOS.

Es importante que tengas en cuenta esta 
información para cuando hagas tu Toma de 
Ramos, ya que deberás dar prioridad a los 
ramos que están de color amarillo, que estén 
programados para dictarse durante el 
semestre.

Antes de dar inicio a tu toma de ramos, debes 
revisar tu Malla Curricular y revisar tu Avance 
Académico.

malla curricular
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Haz “click” sobre la pestaña Toma de Ramos y 
selecciona Inscripción de Asignaturas

Una vez ingreses a Inscripción de 
Asignaturas visualizarás las asignaturas que 
debes y las que puedes inscribir.

Asignaturas que por avance académico el 
alumno debe inscribir. El sistema no permitirá 
terminar la inscripción si no se ha realizado lo 
anterior.

DEBES INSCRIBIR

Asignatura que puedes por opción personal 
inscribir, de acuerdo con tu avance en tu Plan 
de Estudios y requisitos aprobados.

PUEDES INSCRIBIR

Así mismo, tendrás tu horario a la vista.
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Para poder inscribir tus asignaturas, debes 
hacer “click” en la opción Revisión de 
Secciones y Horarios.

Al realizar lo anterior el sistema desplegará 
las asignaturas que puedes inscribir.
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Para poder inscribir tus asignaturas, debes 
hacer “click” en la opción Revisión de 
Secciones y Horarios.

Al realizar lo anterior el sistema desplegará 
las asignaturas que puedes inscribir.

COM314
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Código del ramo
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Para finalizar tu inscripción de asignaturas, 
haz “click” en Terminar Inscripción.

El sistema confirmará con un Mensaje en 
pantalla la inscripción de tus asignaturas.
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Una vez hayas inscrito todas tus asignaturas, 
debes hacer “click” en continuar.

Se desplegará en la pantalla el Resumen de 
tus Asignaturas que has inscrito a través de 
Portal Alumnos
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El Portal Alumnos te alertará en caso de que las 
asignaturas que quieras inscribir tengan tope de 
horario. 

Al terminar tu inscripción no podrás realizar 
modificaciones a tu horario.

CONSIDERACIONES

Inscripción de asignaturas


