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Inicio 
 

La Inscripción Online 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNaM, se implementará a través del módulo vía Internet, donde la selección de 
carreras y la carga de los datos de la persona que desea ingresar es realizado por el 
mismo interesado, desde cualquier lugar y dispositivo capaz de ingresar al sitio 
http://inscripcion2017.fhycs.unam.edu.ar  

  

Alta de Usuario 
 

La primer vez que se accede es necesario crear un usuario, sin importar si ya se es 
alumno o no de la Facultad, para ello es necesario contar con una dirección de correo 
electrónico válida y que funcione correctamente, ya que esta cuenta se utilizará para 
confirmar la cuenta y será utilizada en el caso de que el usuario olvide su contraseña. 

Para registrar un nuevo usuario debes clickear el link con forma de botón "Registrate” 
y acceder de esta manera a la página de carga de datos del usuario.  
Todos los datos de esta pantalla son obligatorios y los mismos deben ser cargados 
correctamente, puesto que luego no se podrán modificar y como se mencionó antes el 
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email ingresado debe ser válido, ya que luego de generar el usuario recibirá un correo 
con un link que le permitirá validar su cuenta y continuar el proceso, el alta no estará 
completa hasta que la casilla de e-mail haya sido validada. 
 

 

Una vez activada la cuenta (tras clickear el link enviado), el usuario será redirigido a la 
operación de inicio, y ya estará en condiciones de efectuar su inscripción online. 
 
 
Olvido de Contraseña 
 
Si el usuario necesita recuperar su clave, puede acceder a la funcionalidad provista por el 
sistema mediante el link "¿Olvidaste tu clave?". 
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Aparecerá la pantalla donde se puede ingresar el correo y el “captcha” (números y/o letras de 
la imagen), para luego presionar el botón “continuar”. Luego de esta acción, recibirá un 
correo a la casilla de e-mail especificada, con un link que habilita el mecanismo de 
recuperación de la clave. 
 

 
 

Al completar el proceso de restauración, se loguea automáticamente al usuario y se 
lo redirige a la operación de inscripción online. 
 
 

Inscripción Online  
 

 
 
En esta pantalla se podrá elegir la o las carreras a las que se desea inscribir, para ello se debe 
clickear en el botón “Elegir Carrera”, lo que abrirá el cuadro de dialogo de selección de 
carreras 
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Una vez elegida al menos una carrera, aparecerá un menú a la izquierda para cargar una serie 
de datos censales. 
Los campos marcados con (*) son obligatorios. No es necesario cargar todos los campos 
obligatorios en una sola sesión, pero sí será requerido y controlado al momento de imprimir el 
comprobante. 
 

 
 
La operación está provista de un mecanismo de control de cambios y autoguardado, que se 
ejecuta al intentar cambiar de solapa (en el menú de la izquierda). Si se han detectado cambios 
y no se presionó el botón guardar, los mismos son guardados automáticamente, salvo en la 
carga de múltiples registros de la solapa Discapacidad. 
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En cada pantalla, los datos están organizados en grupos. Cada uno de esos grupos puede ser 
colapsado y descolapsado a gusto, para mantener una visión ordenada del formulario. 

 
 

Solicitud de Turno 

 
 

Para poder seleccionar un turno en primer lugar se debe indicar una fecha, para ello 
presionando en el cuadro “Fecha” aparecerá un calendario con los días disponibles habilitados 
para su selección. 

 

Una vez seleccionada la fecha, se debe seleccionar la franja horaria, de las disponibles en el 
combo “Franjas horarias disponibles” 
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Completado estos dos pasos se puede presionar el botón “Solicitar turno”, obteniendo así el 
turno en el que se debe asistir a completar el proceso de Inscripción Online: 
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Impresión del Comprobante  
 
El paso final para completar la Inscripción Online consiste en la impresión de un 
comprobante, para ser entregado en la oficina de alumnado en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, en el día y horario seleccionado. 
El mismo se obtiene presionando el botón "Imprimir", que se encuentra en el extremo 
superior derecho de la operación. 
Previamente a la generación del comprobante, se realiza un control para asegurar que todos 
los campos configurados como obligatorios hayan sido cargados. En caso de detectarse 
omisiones, se habilitará en la misma operación una ayuda contextual, que consiste en: 
Un mensaje de notificación ("Para imprimir es necesario que completes todos los campos 
obligatorios") y la posibilidad de desactivar esa ayuda contextual ("Ocultar") en el extremo 
superior de la operación. 
Resaltado en color rojo de las solapas del menú que presentan campos obligatorios 
incompletos. Si la pestaña activa es una de ellas, el color rojo es más intenso. 
Resaltado en rojo de los campos no completados, con la leyenda "Es necesario completar este 
campo para imprimir". 
 

 
 
Completados todos los campos, se obtendrá el comprobante en formato PDF. 
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Pantallas de Datos a Completar  
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