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INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

 

Objetivo Indicar el funcionamiento del servicio Buscador de cursos del Portal de 

Servicios Académicos a la comunidad universitaria de la Universidad 

Nacional de Colombia.  

Alcance Describir el ingreso y la utilización del servicio buscador de cursos  

Vigencia Será determinada por la Dirección Nacional de Información 

Académica.  
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1. INGRESO AL SERVICIO BUSCADOR DE CURSOS  

 
Ingrese a la página web “https://dninfoa.unal.edu.co”, seleccione en “Sistema de 

información académica” buscador de cursos  

 

2. BUSCADOR DE CURSOS   

 

En este servicio podrá consultar la oferta y/o programación académica de las asignaturas 

que, para un semestre académico determinado, se programa en las Sedes de La Universidad 

Nacional de Colombia y le permite, identificar y seleccionar las asignaturas que se ajusten a 

sus necesidades según su horario y plan de estudios. 

 

Este instructivo le facilita la identificación de las asignaturas a inscribir, con las opciones de 

grupo/horario y le permite identificar diferentes alternativas, ajustadas a su necesidad para 

un periodo académico, con el fin agilizar y optimizar los tiempos de inscripción.  

 

Nota: se sugiere consultar en el navegador Mozilla Firefox, en él se visualiza completa la 

descripción del curso. 

 

Tenga en cuenta que para ejecutar una búsqueda criterios obligatorios:  
  
✓ Nivel de estudio. 
✓ Sede. 
✓ Facultad. 
✓ Plan de estudios. 

https://dninfoa.unal.edu.co/


Macroproceso: Formación 
Proceso: Administración de los Sistemas de Información Académica    
Título: Servicio buscador de cursos – Comunidad universitaria    
 

Código:  Versión: 1.0 Página 4 de 14 

La selección de estos criterios debe corresponder con el plan de estudio que está interesado 
en cursar o para el cual está buscando la oferta y programación de asignaturas para un 
periodo académico.  
 
Nota: estos criterios de búsqueda se  identifican con códigos y nombres. Recuerde siempre 
los códigos a los cuales pertenece su plan de estudios.   
 

 
 
Los restantes campos son complementarios, ayudan a filtrar la información  y a agilizar la 
búsqueda con cuales son: 
 
✓ Tipología de Asignatura (lista desplegable). 
✓ Número de créditos de la asignatura. 
✓ Nombre de la asignatura. 
✓ Días. 
 

El icono de “Mostrar” para ejecutar la búsqueda.  
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Pasos iniciales para ejecutar su búsqueda en donde debe seleccionar según plan de 

estudios: 

 

A. Nivel de estudio, (Pregrado, doctorado o postgrado y másteres). 

 
B. Sede, encontrará el listado de todas las sedes de la Universidad. 

 
C. Facultad, se relacionan la lista de facultades que pertenecen a la Sede  que 

selecciono. 

 
D. Plan de estudios, los resultados de esta búsqueda están sujetos a la facultad que 

selecciono  y visualizara los planes de estudio ofertados por la facultad. 
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Nota: ejecutar la búsqueda con estos filtros, genera resultados únicamente para 

asignaturas propias del plan que se consulte (ofertadas y programadas), no, las 

correspondientes a la tipología de libre elección.  

 

Los resultados de la consulta así ejecutada, con los cuatro filtros iniciales, mostrara la 

información relacionada con las asignaturas del plan seleccionado con los siguientes 

campos: 

1. Código. 

2. Nombre.  

3. Número de créditos para el plan de estudios consultado.  

4. Tipología de asignaturas, según el nivel del plan de estudios.  

✓ Pregrado: 

- Disciplinar Optativa. 

- Fundamentación Obligatoria. 

- Fundamentación Optativa. 

- Disciplinar Obligatoria.  

- Nivelación. 

- Trabajo de grado. 

✓ Para posgrado y doctorado:  

- Obligatorias. 

-  Actividades Académicas  

-  Tesis o Trabajo Final, según corresponda.   

5. La descripción de la asignatura.   

 
Como se muestra en la siguiente imagen.  
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Si conoce con exactitud; de la asignatura que va a buscar la tipología, el número de créditos 

o el nombre, diligéncielo para limitar y optimizar la búsqueda y seleccione “Mostrar”.  

 
Para obtener mayor información del curso, se puede visualizar dando clic sobre el código 
de la asignatura que le interesa consultar.  

 
Nota: recuerde  que el resultado de la búsqueda está determinado por los parámetros 

indicados anteriormente. 

 

La información detallada de la asignatura se visualizará de la siguiente forma: 

 

A. Un encabezado con la siguiente información, que corresponde con el plan de 
estudios consultado ( al cual se le oferta la asignatura) 
1. Nombre y código de la asignatura. 
2. Tipología. 
3. Número de créditos asociados. 
4. Plan de estudios para el cual se está ofertando la asignatura.  
5. Facultad a la que pertenece el plan de estudios anterior.  
6. Tipo de actividad o actividades que componen la asignatura (teórica, práctica, 

etc.) 
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B. En los grupos desplegados y al interior de los mismos encontrara la siguiente 
información:  
1. Número de grupo. 
2. Nombre del profesor. 
3. Facultad que ofrece la asignatura.  
4. Horario / aula (no informado, por cuanto corresponde al resumen de los horarios)  

- Fechas de inicio y fin de clases.  
- Dias de clase con hora de inico / final.  
- Aula o salon de clase asignada.  

5. Duración de la asignatura. 
6. Jornada. 
7. Cupos diponibles al momento de realizar la consulta. 

 
Nota: si no aparece, consulte con la Unidad Académica Básica (UAB) responsable de la 
programación de la asignatura o  con la División de Registro; o la Dirección Académica, 
según corresponda como líder de programación académica de la sede.  
 

 
Nota: si el temario de la asignatura se encuentra diligenciada en el sistema, desplegando la 

opción “Contenido de la asignatura”, este, aparecerá.   
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Si la asignatura requiere prerrequisitos o correquisitos, encontrará el código y nombre de 

la asignatura relacionada con esta condición y  una explicación del tipo de prerrequisito o 

correquisito exigido. 

 
 

Por último tendrá la opción “Volver”. 
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2.1. BÚSQUEDA  CON FILTRO DE LIBRE ELECCIÓN O ELEGIBLES  

 
Si quiere realizar la búsqueda por asignaturas de libre elección o legibles que se encuentran 

ofertadas para su plan de estudios o plan de interés, debe diligenciar además de los criterios 

indicados inicialmente: nivel de estudio, sede, facultad, plan de estudios; el criterio 

“Tipología de asignatura” allí, seleccione la opción “libre elección o elegibles”. Según 

corresponda con el nivel de estudios que se requiere consultar. 

 

Posteriormente debe seleccionar una de las opciones que aparece “¿Por qué deseas 

buscar?” con dos opciones de selección: “Por facultad y plan” o “Por plan de estudios”. 

 

 
 

Nota: si conoce la facultad que oferta la asignatura de libre elección de su interés, 

seleccione, “por facultad y plan”.  

 

A. Por facultad y plan, encontrará tres criterios nuevos de búsqueda: 

1. Opcional  “¿Por qué sede?” 

2. Obligatorio “¿Por qué facultad?”  

3. Opcional “¿Por qué plan?” 

 

Si no utiliza el filtro “¿Por qué sede?”, en “¿Por qué facultad?”, se visualizaran  en orden 

alfabético todas las facultades de la Universidad.  
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Si conoce con exactitud: tipología, número de créditos o nombre de la asignatura, 

diligéncielo para limitar y optimizar la búsqueda, seleccione “Mostrar”.  

 

Recuerde que el resultado de la búsqueda está determinado por los filtros indicados 

anteriormente, se visualizan las asignaturas de libre elección o elegibles ofertadas y podrá 

obtener la información relacionada con las mismas,  dando clic en.  

 

 
 

B. Por plan de estudios, encontrará un criterio nuevo de búsqueda obligatorio “¿Por 

qué plan?”, allí, encontrará todos los planes de estudios de la Universidad. 
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Este criterio le permite seleccionar los planes de estudio CLE o PEL, que contienen 

todas las asignaturas de libre elección que se ofertan desde la sede correspondiente 

así:  

 

✓ 2 CLE  componente de libre elección: para sede Bogotá. 

✓ 3 CLE componente de libre elección: para sede Medellín. 

✓ 4 CLE componente de libre elección: para sede Manizales. 

✓ 5 CLE componente de libre elección: para sede Palmira.  

✓ 6 PEL componente de libre elección: para sede Amazonia. 

✓ 7 PEL componente de libre elección: para sede Orinoquia. 

✓ 8 PEL componente de libre elección: para sede Caribe.  

✓ 9 PEL componente de libre elección: para sede Tumaco. 

✓ 0 CLE componente de libre elección: para sede La Paz. 

 

Seleccione el plan de estudio CLE  o PEL correspondiente a la sede del plan de estudio que 

está cursando.  

 
 

Si conoce con exactitud: tipología, número de créditos o nombre de la asignatura, 

diligéncielo para limitar y optimizar la búsqueda, seleccione “Mostrar”. 
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Recuerde que el resultado de la búsqueda está determinado por los filtros indicados 

anteriormente, se visualizan las asignaturas de libre elección o elegibles ofertadas y podrá 

obtener información relacionada con las mismas, dando clic sobre el código.  

 

Nota: también encontrará este servicio en el Portal de Servicios Académicos.  
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3. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Capítulo 

Párrafo  
Tabla  
Figura 
Nota 

Adición 
(A) o 

Supresión 
(S) 

Texto modificado 

1 06 /09/2021    Elaboración del documento 

 
Consulta Si presenta dudas con el servicio buscador de cursos, diríjase o comuníquese con la 

UAB de la facultad responsable de la programación académica o con la División de 

Registro y matricula o quien haga sus veces en la sede, a través de los canales de 

comunicación habilitados por cada sede.   

 

Elaboró: Stefany Yosuan 
Acuña Diaz 

Revisó: Alcira Roa Bohórquez 
Flor Alba Meneses  

Aprobó: 
 

Fernán Alonso 
Villa Garzón 

Cargo: Contratista Cargo: Profesionales 
Universitarios 

Cargo: Director 
DNINFOA 

 


