SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A CURSADAS (SIC)
Instructivo para las inscripciones
Las inscripciones a cursadas se realizan por Internet. El enlace para acceder al Sistema de
inscripción a cursadas de la FaHCE es: http://inscripciones.fahce.unlp.edu.ar/
Para conocer las fechas de inscripción deben consultar el calendario académico de la
FaHCE: http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/calendario-academico-2014
Para realizar la inscripción es necesario contar con una clave que junto con el número de
legajo permite el acceso al sistema.
Ingresantes: deberán leer además la información específica para ingresantes que
se encuentra más abajo.
Para el ingreso por primera vez: deberán utilizar la opción “Registrarse” y
completar los datos que solicita el sistema. Luego, presionar el botón “aceptar” y
recibirán un mail a su cuenta de correo con una contraseña.
Si ya son usuarios del sistema: ingresan con su usuario (número de legajo) y
contraseña.
Ante olvido o pérdida de clave: deberán utilizar la opción “Olvidé mi contraseña” e
ingresar los datos que requiere el sistema. Luego de presionar el botón “aceptar”
recibirán un mail a su cuenta de correo con una contraseña.
Para realizar la inscripción:
Recordar que si bien el acceso al sistema pueden realizarlo en cualquier momento del
año, LA INSCRIPCIÓN SE HABILITA SOLAMENTE DURANTE LAS SEMANAS DE INSCRIPCIÓN
A CURSADAS establecidas por el calendario académico de la FaHCE.
Seleccionar la opción “Ingresar al sistema”, completar con legajo y contraseña y presionar
el botón “ingresar”.

Para visualizar los horarios de las materias y sus comisiones cliquear en “Horarios de las
materias y sus comisiones”. Luego seleccionar “Nueva Inscripción”. Allí escogerán la
materia en la que desean inscribirse y las comisiones en orden de preferencia. Al concluir
la inscripción deberán guardar o imprimir el comprobante de cada materia a la que se
hayan inscripto.
Situación laboral: quienes trabajan podrán adjuntar un certificado de trabajo*. Para esto
necesitarán contar con el archivo digital. Si el certificado o comprobante de trabajo es en
papel pueden fotografiarlo o escanearlo. En el sistema habrá una opción para subir el
archivo.
*El certificado de trabajo puede ser todo documento donde conste su actividad laboral
(recibo de sueldo, comprobante de monotributo, nota del superior a cargo o institución,
otros)

------------------------------------------------------------Información específica para ingresantes:
Para el primer cuatrimestre, los ingresantes deberán registrarse provisoriamente con su
número de inscripción a carrera.
Podrán conocer ese número desde el sistema de inscripción a cursadas, utilizando la
opción “obtener legajo”.
Al momento de registrarse, deberán completar sus datos personales y en el casillero que
corresponde al número de legajo ingresarán el número de inscripción a carrera seguido
de un cero (0) después de la barra, como se indica en la siguiente imagen:

Ingresados los datos, presionar el botón “aceptar” y recibirán un mail a su casilla de correo
con la contraseña para el acceso. A partir de ahí estarán habilitados para ingresar al
sistema con su usuario y contraseña y podrán realizar la inscripción como se describe más
arriba.
IMPORTANTE: Para el segundo cuatrimestre, la mayoría de las/os estudiantes ya tendrán
su número de legajo asignado, dicho número deberán solicitarlo en Dirección de
Enseñanza (aparece también en la libreta estudiantil) o podrán consultarlo desde el
sistema de inscripción a cursadas utilizando nuevamente la opción “obtener legajo”.
Por consultas o problemas a resolver con el sistema de inscripción a cursadas de la FaHCE
deberán comunicarse con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
FaHCE-UNLP
Dirección: calle 51 entre 124 y 125- Ensenada (1925)
Edificio B, oficina 03
Teléfono: +54 0221 4236671/73/75 interno 1149
Horario de atención: lunes a jueves de 8 a 18hs.
y viernes de 8 a 10:15 y de 15 a 18hs.
Correo: sae@fahce.unlp.edu.ar
Web: www.fahce.unlp.edu.ar/academica/alumnos
Facebook:
Sae Humanidades: https://www.facebook.com/pages/SaeHumanidades/1441078526192949?ref=bookmarks
Sae Campo: https://www.facebook.com/sae.campo.7

