
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A CURSADAS DE LA FaHCE (SIC)

Instructivo para las inscripciones

Las inscripciones a cursadas se realizan a través del Sistema de Inscripción a Cursadas de la
Facultad: http://inscripciones.fahce.unlp.edu.ar/

Para inscribirte a una materia, lo primero que tenés que hacer es registrarte en el sistema
de inscripciones. Para eso, tenés que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página del SIC http://inscripciones.fahce.unlp.edu.ar/
2. Entrar en Obtener Legajo. Escribir tu número de DNI sin puntos y hacer click en

Buscar. El sistema te dará tu número de legajo.
3. Volver a la página de inicio del SIC. Entrar en Ingresar al Sistema de Inscripción a

Materias. Hacer click en Registrarse.
4. Completar tus datos personales. Si trabajás, tenés personas a cargo o sos deportista

podés subir un certificado (la planilla se descarga en la página de incio del SIC).
Presionar en Aceptar. Revisar tu mail (chequear spam) y anotar la clave recibida.

5. Una vez que te registraste en el sistema, podés ingresar con tu usuario (número
de legajo) y  contraseña. ¡Ya podés inscribirte a las materias!

Si te olvidaste o perdiste tu contraseña deberás utilizar la opción “Olvidé mi contraseña”
e ingresar los datos que requiere el sistema. Luego de presionar el botón “aceptar”
recibirás un mail en tu cuenta de correo con tu contraseña.

Para realizar la inscripción:

La inscripción se habilita solamente durante las semanas de inscripción a cursadas
establecidas por el calendario académico de la FaHCE.

Para ver los horarios cliqueá en “Horarios de las materias y sus comisiones”. Ahí podés
ver los horarios de los teóricos y los prácticos, aunque sólo deberás inscribirte a las
comisiones de prácticos, salvo algunas excepciones como materias masivas o de las
carreras de Educación Física que serán aclaradas debidamente por el propio Sistema de
Inscripción a Cursadas. Luego de revisar los horarios  seleccioná “Nueva Inscripción”.

Ahí elegí la materia a la que querés inscribirte y las comisiones en orden de preferencia. Al
concluir la inscripción deberás guardar o imprimir el comprobante de cada materia a la
que te hayas inscripto.
-------------------------------------------------------------

Por consultas o problemas a resolver con el sistema de inscripción a cursadas de la FaHCE
tenés que comunicarte 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 viernes de 8 a 18hs.
Correo: sae@fahce.unlp.edu.ar
Web: www.fahce.unlp.edu.ar/academica/alumnos
Instagram: @sae.humanidades


