
Instructivo Incripción Sysacad 

Ingresar a la página de la facultad y cliquear donde dice LOGIN – ESTUDIANTES- 

 

Desde allí se accede al Logueo del Sistema  SysAcad: 

 

El alumno debe completar con su legajo (Sólo N° de Legajo sin 23) y como Contraseña, al ser la 

primera vez que ingresa,  deberá poner su número de DNI sin puntos. 



Por ejemplo: 

 

Y cliquear en “Ingresar” 

Al ingresar al SysAcad por primera vez, el sistema, le va a pedir que cambie la Contraseña. 

 

 

 



El  alumno puede optar por cambiarla o volver a colocar el número de su DNI. 

 Es importante anotar la contraseña dado el caso de olvido. 

Cliquear en “CAMBIAR” 

Nos mostrará esta pantalla que nos permite “Ir a menú principal” 

 

 

 

Al aceptar se despliega el menú de opciones: 



 

Los dos pasos más necesarios para los alumnos son:  

 Inscripción a Examen 

 Inscripción a Cursado 

 

 

A partir del 8 de Marzo comienza la Inscripción a cursado.  

Para inscribirse debe cliquear en: “Inscripción a Cursado” 



 

El proceso es similar al anterior, mostrará la siguiente pantalla: 

 

Si quisiera inscribirse a Análisis Matemático I, por ejemplo, debe cliquear “Inscribir” y allí le 

mostrará todas las opciones que tiene de comisiones y turnos: 



 

Aquí haremos una aclaración importante:  

Cuando las materias son Homogéneas (pertenecen al Departamento de Materias Básicas), el 

alumno tiene la posibilidad de inscribirse en Comisiones que no son de la misma especialidad que 

cursa. Por ejemplo, si el alumno cursa Ing. Mecánica, puede inscribirse a cursar Anál. Mat. I en Ing 

Química si es que le conviene el día de cursado o el horario. 

Debe tener en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 (Q) Ingeniería Eléctrica 

 (S) Ingeniería Mecánica 

 (V) Ingeniería Química 

 (K) Ingeniería en Sistemas de Información. 

Esas son la letras que corresponden a cada especialidad. 

Volviendo a la inscripción, al cliquear en INSCRIBIR nos mostrará un reporte que se debe 

imprimir también. 



 

Esto es básicamente el proceso de inscripción a Exámenes y Cursado dentro del SysAcad. 

Cabe aclarar que non dos procesos que sólo están Activos en las fechas que corresponden de 

acuerdo al Calendario Académico y fuera de fecha se cierran. 

En este momento está activa la Inscripción a Examen para los Finales que comienzan a partir 

del 17 de Febrero.  La Inscripción a Cursado recién se pondrá activa el 8 de Marzo, fecha en 

que por calendario se da inicio a la Inscripción. 

Por último informamos que momentáneamente por dificultades internas se encuentra inactiva 

la opción de Estado Académico. De cualquier manera los alumnos ya cursantes pueden 

consultar las cargas de sus notas de Parciales y Finales ingresando en EXÁMENES y CURSADO. 


