INSCRIPCIONES A CARRERAS
FHAYCS 2021
Tutorial

Cómo me inscribo a las Carreras
de la FHAyCS 2021

INGRESÁ A LA WEB DE ACCESO AL SISTEMA:
http://inscripcionfhaycs.uader.edu.ar/fhaycs
Allí te encontrarás con la página de Inscripciones

PASO 1:

En esta primera ventana debés CREAR un usuario y clave, por medio
de la opción REGISTRARSE.
Recomendamos usar un correo de GMAIL y realizar la inscripción
desde una Computadora.
Guardá el nombre del CORREO y la CLAVE.

El sistema te enviará este mensaje al crear el Usuario. Debés ingresar a
tu correo para seguir:

PASO 2:

Te llegará a tu Mail la confirmación de creación de usuario.
Deberás copiar y pegar el link en el navegador para confirmar la
creación del mismo.

PASO 3:

Creada tu cuenta, podés ingresar a elegir la Carrera que estudiarás.

PASO 4:

Menú de datos a completar. Tenés que pasar por todos los bloques de
la izquierda completando los datos.

Al momento de seleccionar la opción de «Imprimir» el formulario,
pueden aparecer campos que faltan cargar que se destacan en color rojizo.

PASO 5:

Una vez completados todos los campos obligatorios del formulario,
se podrá «Imprimir».

PASO 6:

Impreso el Formulario, deberás firmarlo de puño y letra y subirlo
digitalizado junto al resto de documentación digital solicitada.

PASO 7:

Subida la Documentación, se podrá proceder a «Cerrar la inscripción»
y así finalizar el proceso de inscripción. La inscripción quedará
pendiente de validación por Alumnado. En caso de rechazarse algún
requisito de documentación, se le notificará por mail al aspirante.

IMPORTANTE
-No es necesario completar el formulario de una única vez, se puede
guardar la información parcialmente y volver a ingresar para completar lo que falta en otro momento.
-Cuándo se cierra la Inscripción el Sistema YA la toma. Solo se le notificará en caso de que los requisitos no sean válidos.
Te sugerimos: Guardar el Formulario Impreso de tu inscripción y
guardar bien el Nombre de Mail y la Contraseña.
-La entrega de la Documentación impresa se informará más adelante;
en la medida de que las posibilidades sanitarias lo permitan.

