
 
 

CICLO LECTIVO 2019 
 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A MATERIAS DE PRIMER AÑO PARA 

INGRESANTES A LAS CARRERAS DE LA FCNYM, FAHCE Y FCAGLP. 

La inscripción se realizará con modalidad virtual accediendo al siguiente link que estará disponible en la página 
de inicio de la Facultad y en la solapa de Inscripción en aulasweb. 

 
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/alumnos/inscripcioncomisiones/infoinsc.html 

 
Si tenés dificultades para acceder deberás seleccionar la dirección completa y pegarla en la barra del 
navegador. 

 
El primer paso será registrarte en el sistema, para ello deberás colocar el número de tu documento sin puntos 
ni espacios, seleccionado la carrera en la cual te inscribiste y definir luego una contraseña que elijas (deberá 
tener un mínimo de cinco y un máximo de ocho caracteres- números, letras o ambos combinados). 
 
En caso que tengas como documento de inscripción cédula o pasaporte extranjero, deberás ingresar el 
documento que utilizaste para inscribirte a la Facultad, colocando las letras y números correspondientes. Al 
finalizar el Sistema te devolverá un número de usuario con el cual podrás ingresar. 
 
El sistema no te permitirá recuperar la contraseña. 
En caso que necesites recuperar tu contraseña acercate a la DAE. 

 
A partir del viernes 8 de marzo a las 13 horas podrán iniciar la registración. 

 
Una vez realizada la registración podrás iniciar el proceso de selección de las comisiones e inscripción 
según el siguiente cronograma. El sistema estará habilitado desde las 6:00 hasta las 23:59 de cada día. 

 
11 de marzo ingresantes a Ciencias Naturales con prioridad. 

 

 
12 y 13 de marzo ingresantes a Ciencias Naturales listado completo. 

 

 
14 y 15 de marzo ingresantes 2019 al Profesorado de Ciencias Biológicas y Lic. en Geofísica. 

 

 
IMPORTANTE: 

 
En caso que decidas modificar tu inscripción (cambiar la/las comisiones), o en caso que hubieras dejado 

alguna sin completar, solo podrás modificarla hasta las 23.59 horas del mismo día en que realizaste la 

inscripción. 

En caso que necesites agregar o modificar una materia solo debes seleccionar comisión de la misma, dejando 

al resto con la opción "ninguna" y de esa forma mantenés la selección anterior que ya habías realizado. 

 

Asegurate de tener diagramada más de una alternativa de horarios/comisiones en caso que no encuentres 

lugar en la comisión que esperabas. 

Tené en cuenta que Matemática y Elementos de Matemática se cursa dos veces por semana con modalidad 

teórico práctico (por más que marques una opción ocupa dos días de cursada). 

Solo te inscribís en horarios de Trabajos Prácticos aunque en el sistema verás los horarios completos de clases 

Teóricas y clases Prácticas. 

Una vez finalizada la selección de comisiones debes clickear: “Inscribir en comisiones seleccionadas”. 
 

Finalmente se genera una pantalla en la cual figura el número de comprobante, y las materias y comisiones  
en las cuales te inscribiste. 

 
LA REGISTRACIÓN Y/O CONSULTA DE MATERIAS O INSCRIPCIONES REALIZADAS ESTARÁ ABIERTA 
DURANTE TODO EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN. 


