
CÓMO ACCEDER A LOS HORARIOS



1.Ingresa al siguiente link para que tengas acceso a tus horarios - Horarios segundo semestre 2021-2.

https://www.ibero.edu.co/horarios-de-inscripcion-de-materias-para-estudiantes-presenciales/


2. . Selecciona la Facultad a la que perteneces. Luego, dirígete al programa
y jornada, según sea tu caso.



5. En ese instante, se despliegan los horarios de todos los semestres. Ubica el 
SEMESTRE, el CURSO y el NRC de cada materia.



6. ¡Recomendación! Realiza un horario en borrador para que tengas claro los días, 
las horas, las materias y los créditos que vas a inscribir en el periodo 2020-2.



CÓMO INGRESAR E INSCRIBIR LOS NRCs O 
CURSOS DESDE SU ZAFIRO



1. Desplázate hasta la parte inferior de la página web de la universidad y haz 
clic en ‘Acceso a Zafiro’.



2. Luego, selecciona ‘Ingresar al Área Segura’.



3. Ingresa tu respectiva ID y contraseña.
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4. Dirígete a ‘Alumnos Iberoamericana’.



5. Da clic en ‘Gestión Académica’.



SI CONOCES LOS NRCS ESTA ES LA RUTA PARA 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS



1. Dar clic en ‘Agregar o Eliminar Cursos’.



2. Seleccionar el periodo, y dar clic en enviar.



3. En cada sección o espacio disponible, se debe incluir el número del NRC de las 
materias a cursar según tu horario.



4. Una vez registrados los NRC seleccionas ‘Enviar Cambios’.



5. ¡Tu inscripción ha exitosa!



ERRORES FRECUENTES DURANTE EL PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN DE MATERIAS EN ZAFIRO



  Restricción de departamento

  Error de retención financiera

  Sección cerrada

  Conflicto de hora (cruce de horario)

  Error de prerrequisito



1. Restricción de departamento: esto ocurre cuando la materia es de otro programa.

Errores
encontrados



2. Error de retención financiera: si posees retención financiera o por documentos al 
momento de realizar tu proceso de inscripción en el sistema, te arrojará la siguiente ventana.



Una vez te pones al día con tus obligaciones pecuniarias, ya te permitirá realizar tu inscripción.



Errores
encontrados

3. Sección cerrada (no hay cupo): cuando ya no hay cupos disponibles para realizar 
la inscripción, debes buscar un nuevo grupo y, posteriormente, realizar tu inscripción.



4. Conflicto de hora (cruce de horarios): cuando dos materias se cruzan o se causa 
un conflicto de hora con los NRC, se refleja el siguiente error. Debes buscar un nuevo 
horario que no te genere error.
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5. Error de prerrequisito: Ocurre cuando no has cursado o perdiste la materia prerrequisito.

Errores
encontrados




