PASOS PARA ANOTARSE EN LAS MATERIAS
Antes de ingresar, te invitamos a que leas con atención el recuadro gris de la parte inferior
de la pantalla. Tiene información útil que conviene tener en cuenta.
Si tenés alguna duda, acercate a Secretaría de Alumnos para que te podamos ayudar!

 Ingresá el nº de DNI como usuario.
 Luego, Ingresá el nº de libreta como contraseña.

 Allí, actualizá tus datos personales
presioná ENVIAR

(revisalos siempre) y luego

 Elegí las materias a rendir, presionando en el botón ANOTARSE.
Sólo te aparecerán las que tengas aprobado el cursado. De no tener
la correlatividad exigida por el plan de
estudios, no podrás
inscribirte.

 En caso de querer anular alguna operación (desanotarte), podés
hacerlo en el panel de la derecha, como se indica.
 Grabá el trámite realizado presionando SIEMPRE el botón de
GUARDAR

 Imprimí el comprobante de inscripción de las materias (en caso de
no tener una impresora conectada, podés generar un pdf para
imprimirlo luego) El comprobante es un documento que debés
llevar al momento de rendir examen junto con tu libreta.

Luego presiona el botón SALIR para concluir tu inscripción.
 En caso de haber ingresado a la plataforma y no haber hecho
modificaciones presiona el botón de salir.

 La inscripción se hará definitiva en nuestro sistema al día
siguiente (a las 6 de la mañana) de realizado el trámite. Una vez
concretada la inscripción no podrás anular o modificar la misma.
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
 Si adeudas documentación no podrás inscribirte. Te aconsejamos
que te acerques a secretaría a completar los trámites.
 Recordá que no deben existir aranceles adeudados a noviembre del
año del cursado de la materia.
 Solo podrás inscribirte hasta 48 hs hábiles anteriores a la fecha del
examen. Sin contar el día de inscripción, ni el día del examen, como
tampoco los días feriados. Es la única restricción temporal. Luego
podrás usar este servicio todas las veces que consideres necesario.
 Debes concurrir a los exámenes con la libreta de estudiante y el
comprobante de inscripción.
 No debés inscribirte para las materias por promoción, pues se
pasan en forma automática (si tenés la documentación y las
correlatividades al día). En el primer llamado debés concurrir con la
libreta para que el profesor te firme la nota de promoción.

