
INSCRIPCIONES 2020 
 

Inscripción a las materias para estudiantes de 2° a 5° año  
Materias anuales – cuatrimestrales  

OBLIGATORIAS 
 

CONSULTA DE HORARIOS Y COMISIONES: página Web de la Facultad 
 

La inscripción a las asignaturas anuales – cuatrimestrales obligatorias se realizará entre los días 
9 al 16 de marzo de 2020 a través del sistema SIU GUARANÍ 
 

El sistema SIU GUARANÍ se habilitará a partir de las 14.00 horas del día lunes 9 de marzo, 
y hasta las 14.00 horas del día lunes 16 de marzo. 
 

En caso de tener inconvenientes para ingresar al sistema acercarse a la Dirección de 
Enseñanza, en el horario de atención: 8 a 11 y de 13 a 16 horas. 
 

El estudiante que por sistema SIU GUARANÍ no hubiera podido seleccionar el horario deseado, 
deberá inscribirse en la opción “sin comisión”. Sólo en este último caso deberá realizar la 
INSCRIPCIÓN PERSONAL PARA SELECCIÓN DE HORARIO el día miércoles 18 de marzo 
según el siguiente cronograma: 
 

- ESTUDIANTES de 2º y 3º año de todas las carreras: miércoles 18/03 de 10 a 12 horas. 
 

Aulas: B6: ANTROPOLOGÍA 
            C3: GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA 
            C2: BOTÁNICA Y ECOLOGÍA 
            C4: ZOOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 
            D5: Química Orgánica, Estadística y Física General. 

 

- ESTUDIANTES de 4º y 5º año de todas las carreras: miércoles 18/03 de 14 a 16 horas 
Aulas: B6: ANTROPOLOGÍA 
            C3: GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA 
            C2: BOTÁNICA Y ECOLOGÍA 
            C4: ZOOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 
            D5: Química Orgánica, Estadística y Física General. 
 

IMPORTANTE:  
 
 TODOS los estudiantes deberán ingresar al sistema SIU GUARANÍ para inscribirse en 

las asignaturas obligatorias para su Carrera, a cursar durante el ciclo lectivo 2020 
(anuales o cuatrimestrales). De lo contrario no estarán formalmente inscriptos en las 
cursadas. 

 La inscripción de un estudiante a las materias no implica bajo ningún concepto que 
cumpla con las condiciones reglamentarias para cursarlas. 

 En la página Web de la Facultad, se encuentran disponibles los horarios vigentes de las 
asignaturas (tanto de clases teóricas como de trabajos prácticos). 
https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/horarios_2020.pdf  

 En el caso de inscripción presencial, una tercera persona podrá inscribir a un solo 
estudiante. Deberá llevar fotocopia de Documento de Identidad del estudiante a quien 
inscribe. 

 
 

ESTUDIANTES DE OTRAS FACULTADES de 2º a 5º 
 

- La inscripción será presencial el día 18 de marzo respetando el cronograma para 
inscripciones presenciales de estudiantes de la FCNyM. 
 
 
 

Secretaría de Asuntos Académicos 
04/03/2020 


