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Inscripción (año y materias a cursar)

]

[
1º

Ingresar al sitio del SIU, a través de:

a)

Ingresá al sitio de la Facultad de Ciencias Sociales:
www.facso.unsj.edu.ar

b)

Allí, hacé clik en el menú de la derecha,
en Gestión Académica SIU

c)

En la siguiente pantalla seleccioná
» SIU ALUMNOS
» Acceso

2º

a)

O también podés ingresar a través de

b)

Seleccionar en el menú principal la opción
PARA ESTUDIANTES:

c)

En la siguiente pantalla, buscá la FACSO
y seleccioná la opción:

www.unsj.edu.ar

Hacé click en la opción INICIAR SESIÓN:

[

Una vez que ingreses al sistema, verificá que en la esquina
superior derecha se visualicen tu apellido y nombre.

]
1

3º
4º

En el menú de opciones, seleccionando MATRÍCULA,
se despliegan los siguientes ítems:

En REINSCRPCIÓN podrás acceder a inscribirte
en el año de la carrera que vas a cursar.

En la opción CURSADAS, seleccioná
» Inscripción a cursadas

b)

a)

c)
En la opción CONSULTA
(del menú Cursadas) podrás verificar
las materias en las que te inscribiste.

[

Luego seleccioná del listado las materias en las que deseas inscribirte.

Si el proceso finaliza correctamente te aparecerá el siguiente mensaje:

Imprimí el comprobante. Puede ser solicitado en el Departamento Alumnos
para comprobar tu inscripción; o bien anotá el número de transacción.

]

Inscripción para rendir un examen final

1º
2º

Hacé click en la opción INICIAR SESIÓN:
Luego ingresá tu Identificación y Clave:

En el menú EXÁMENES seleccioná
» Inscripción a Examen

Seleccioná la MATERIA en la que querés inscribirte,con lo que se
visualizarán el /los llamado/s de la misma.
Seleccioná la MESA de EXAMEN en la que querés inscribirte.
Si el proceso se realizó correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:

2

3º

Imprimí el comprobante. Puede ser solicitado en el Departamento Alumnos para comprobar tu inscripción;
o bien anotá el númerode transacción.
» Seleccioná CONSULTA en el menú Exámenes, para verificar la inscripción a la materia. Debés controlar que
se encuentren todas las materias a las que te inscribiste para rendir, con su respectivo llamado, fecha y hora
del examen, y condición en que figurás inscripto.
» En el Departamento Alumnos se exhiben las fechas de exámenes finales de todo el año. Cuarenta y ocho horas
antes de cada examen se exhiben los listados con los alumnos inscriptos para rendir en cada Mesa. En caso de
no figurar tu nombre en esos listados podés consultar en el mismo Departamento.

Anuncios para alumnos: una opción interesante

Accediendo al Sistema de Gestión en Internet, podés acceder al menú ANUNCIOS y ver los mensajes sobre tu carrera
seleccionando:
» Ver mensaje

5º

Podrás leer mensajes sobre tu carrera, generales,
personales y sobre los cursos.
Anuncios de temas referidos a fechas de inscripciones,
mesas de exámenes, reválidadas,etcétera

También podés configurar tu cuenta para recibir estos mensajes
vía web y/o en tu celular, accediendo a:
» Configuración de mensajes
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