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Academusoft es la plataforma web que te permite consultar tus notas, ver el horario,
descargar el volante de pago de la matrícula y realizar la matrícula de asignaturas
para elegir el horario.

Para obtener un acceso sin inconvenientes a la plataforma es necesario que el
navegador permita mostrar las ventanas emergentes (pop-ups). A continuación, se
muestran las instrucciones para cada uno de los navegadores más usados
actualmente.

Problema 1. Al digitar el usuario y contraseña no aparece ningún error; los campos
de usuario y contraseña quedan en blanco después que se hace clic en ingresar.
Imagen 1. Acceso al portal académico Academusoft

Solución: Deshabilitar la opción de bloquear ventanas emergentes en el
navegador que estés usando. Ver instrucciones a continuación.
Permitir mostrar ventanas Emergentes

1. En tu computadora, abre Chrome.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el ícono que se muestra: Menú
Más .
3. Haz clic en Configuración.
4. En la parte inferior, haz clic en Mostrar configuración avanzada.
5. En "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido.
6. En "Ventanas emergentes", selecciona la opción:
Permitir que todos los sitios muestren ventanas emergentes

o

Android
1.
2.
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En tu dispositivo Android, abre la app de Chrome .
Presiona Más .
Presiona Configuración Configuración del sitio Ventanas emergentes.
Presiona el control deslizante para activar o desactivar las ventanas
emergentes.

Al bloquear una ventana emergente, Firefox muestra una barra de información, así
como un icono en la barra de direcciones.

Cuando pulsas ya sea el botón Opciones en la barra de información o el icono en la
barra de direcciones, se muestra un menú con las siguientes opciones:


Permitir/Bloquear ventanas emergentes para este sitio



Editar las Opciones de bloqueo



No mostrar el mensaje al bloquear ventanas emergentes



(mostrar una ventana emergente bloqueada)

Problema 2. Aparece mensaje “Está intentado entrar ilegalmente al sistema”.

Solución: Para corregir este problema debes borrar la caché del navegador. A
continuación, se encuentran las indicaciones para realizar esta acción dependiendo
del navegador.

Nota: Debido a que las versiones de los navegadores son actualizadas
constantemente; es importante consultar los sitios web de soporte de los
navegadores para saber cómo realizar los pasos anteriormente mencionados, si los
pasos difieren de lo que usted observa en su navegador.

