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Operaciones de gestión académica que pueden realizar 
los alumnos por medio de la web.



El alumno accede desde la web y puede realizar las 
siguientes operaciones:

� Inscripción a exámenes y cursadas.

� Reinscripción a carrera.

Sistema de Autogestión de Alumnos

Se han migrado a este sistema las historias académicas de los alumnos que 
están registradas desde el  año 2002 hasta la actualidad de todas las sedes.

� Reinscripción a carrera.

� Consulta de inscripciones.

� Consulta de plan de estudios e historia académica.

� Consulta de cronograma de evaluaciones parciales.

� Ver Notas de evaluaciones parciales.

� Solicitud de certificados.

� Actualización de datos censales.



Haciendo clic en el botón «Autogestión de docentes y alumnos» de la 
página web de la Facultad

Aparece esta pantalla de ingreso al programa

Como accedo?

Clic para acceder al 
SISTEMA



Cómo me «logueo»?

En el MENÚ DE OPERACIONES  selecciono «Iniciar Sesión»

El número de identificación es el 
número de inscripción que le 
entregaron en ALUMNOS

La clave es el número de documento. Una 
vez abierta la sesión puede cambiar la 

clave.



Como primer paso es conveniente pero no 
obligatorio cambiar la clave que le entregaron 

en Alumnos. 

� Si aparece un mensaje que la clave ha caducado, puede ingresar una 
nueva clave que debe ser distinta al número de documento (clave 
original)



Si tiene problemas para iniciar sesión porque no 
le reconoce la clave, solicite en Of. Alumnos que 

le generen una nueva clave. Esta operación  es 
inmediata.inmediata.



� INSCRIPCION A EXÁMENES LIBRES
Seleccionar en el Menú de operaciones:
-Exámenes

- Inscripción a exámen

Y por último seleccionar la 
materia a inscribirse haciendo 
clic sobre el nombre



Una vez inscripto a exámenes en la materia puede:

� Imprimir el comprobante.
� Consultar  los exámenes en que está inscripto (Menú  Exámenes - Consulta)
� Anular su inscripción a exámen (Menú Exámen – Anulación)
� Imprimir comprobante de anulación



�INSCRIPCIÓN A CURSADAS

Al  hacer clic en
CURSADAS-INSCRIPCION 

A CURSADAS
Se muestran todas las materias  y 

solo le permitirá inscribirse en 
aquellas que tiene habilitadas



Una vez que cliqueo la materia deseada y elijo la comisión 
el sistema da este mensaje.

Ahora puede generar el comprobante!



Una vez inscripto puede imprimir Una vez inscripto puede imprimir 
el comprobante.

O sino, anote el número de 
transacción que le correspondió, 
es suficiente y válido para hacer 

cualquier reclamo.

El sistema guarda cada operación 
registrada por el alumno o el 
administrativo con un número de 
transacción, que indica qué se hizo en 
dicha operación.



Al haber intentado 
inscribirse a una materia 
que no esta habilitado a que no esta habilitado a 
cursar por ejemplo, por 

falta de correlativa, da este 
mensaje



Cómo puedo anular una inscripción a cursada?

Para anular la inscripción vamos al 
MENU DE OPERACIONES -

CURSADAS - Anulación



Podemos imprimir el 
comprobante de baja 

de inscripción o 
solamente anotar el 

número de transacción



En qué materias estoy inscripto?

Para ver en qué materias estoy inscripto, 
vamos CURSADAS - CONSULTA



Para verificar si estoy inscripto a 
una materia que he anulado voy a 

CURSADAS - CONSULTAS



Para terminar debemos 
cerrar la sesión SIEMPRE.cerrar la sesión SIEMPRE.

Vamos a DESPEDIRSE y listo!


