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Ingreso al sistema 

Se accede al sistema desde la URL provista por la facultad. 

Se les solicitará el usuario y la clave para su ingreso.  

En caso de desconocerlos, se debe ir al enlace de la pregunta “¿Olvidaste la contraseña o sos usuario 

nuevo?”. Este nos permitirá reenviar un correo a nuestra cuenta para restablecer la clave. 

 

Al ingresar correctamente el sistema mostrará una pantalla con las siguientes características: 

 

1. Menú de operaciones: Si bien pueden variar las operaciones habilitadas, las básicas para el perfil 

alumno son la de inscripción a cursadas o exámenes, reportes para consultas, y la guía de trámites 

que se irán habilitando de a poco.  

2. Configuración de cuenta y bandeja de entrada: Accediendo al nombre personal de la esquina 

derecha podremos editar el correo o la clave de acceso, así como el perfil por defecto. Además, el 

sistema nos permite recibir notificaciones de comisiones y mesas de examen o del personal de 

facultad.  

3. Perfil: en caso de tener más de un perfil (por ejemplo, ser docente y alumno de la institución), 

podremos cambiarlo desde esta opción. 

  

1 

2 
3 

4 

5 



3  

 

Inscripción a materias 

El primer menú que nos mostrará habilitado es el de inscripción a cursadas.  

En el listado de la izquierda veremos las materias con comisiones habilitadas desde facultad, que 

estarán disponibles para inscribirse. Al seleccionar el nombre de la materia, se autocompleta el 

formulario del centro de la página con los datos de la comisión.  

El botón inscribirse es para anotarse en la comisión. Este genera un comprobante que podemos 

descargar en cualquier momento. 

 

También al finalizar la inscripción veremos un listado de todas las materias en las que nos inscribimos, 

con la posibilidad de darse de baja (habilitada si todavía es fecha de baja de inscripciones). 
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Inscripción a Exámenes 

Otra opción de menú es la de Exámenes, donde vemos, tal como en el caso de cursadas, el listado de 

las mesas de examen habilitadas desde facultad.  

Si seleccionamos una materia del panel izquierdo veremos los datos asociados a la mesa de examen., 

el llamado, tipo de inscripción (regular o libre), fecha, hora y docentes. 

Seleccionamos el botón “Inscribirse” y nos anotamos en la mesa.  

 

Si la inscripción se realizó con éxito, veremos un cartel verde que nos indicará el número de la 

operación. Además podremos darnos de baja de la mesa (siempre que no haya pasado la fecha de fin 

de baja) o ver el comprobante de la operación.  
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Reportes 

Dentro de los reportes que provee el sistema para realizar consultas, tenemos algunos como: 

- Actuación provisoria: Aquí veremos las notas parciales que haya cargado el docente. Tales 

como las notas de cursadas, promociones y exámenes que se carguen previo al cierre del acta, 

o en una carga parcial (la cual habilita las inscripciones a exámenes de las materias o 

correlativas, previo a la entrega definitiva del acta). 

- Encuestas pendientes y respondidas: la facultad podrá habilitar encuestas para evaluar el 

rendimiento académico o solicitar información de alguna cátedra. Estas pueden ser 

obligatorias (se le solicitará completar previo a la inscripción de cursadas o finales), o solo 

informativas. Si queremos ver las encuestas que tenemos habilitadas para responder, o 

respondidas, podemos ir a estas operaciones. 

- Historia académica: Permite ver el conjunto de materias completas rendidas, como son 

finales, equivalencias totales y promociones, o en curso (estado de inscripción activo), 

pudiendo filtrar por diversas opciones, como aprobadas, promociones, en curso, etc. 

 

- Mis inscripciones: podremos ver un listado de inscripciones a cursadas y exámenes actuales, 

con la posibilidad de generar el comprobante de la inscripción.  
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Trámites  

Este menú nos brinda herramientas para administrar nuestra información personal, realizar nuestra 

reinscripción (cuando se habilite la operación desde facultad), o solicitar certificaciones.  

Estos datos personales pueden servir para otros servicios que brinde la universidad, como becas, o 

deportes. Por ello, solicitamos cada cierto tiempo comprobar que se encuentren actualizados. 

 

 


