
para el
REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

INSTRUCTIVO



Creación de un nuevo Usuario 

Opción 1
Ingresar, desde una PC o celular al enlace: https://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/Login

1. Para poder crear un usuario, existen varias formas de ingresar al sistema:

¡¡¡IMPORTANTE!!!
• El usuario se genera con el correo 

electrónico. 
• El usuario y contraseña para el 

ingreso al sistema en línea se 
genera por única vez y sirve para 
inscribirse a todas las actividades 

de extensión (reuniones 
científicas, diplomaturas, cursos, 

talleres, etc.)

https://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/Login


Opción 2
También puede ingresar desde la web de la 
Facultad, seleccionando la pestaña de 
Extensión y luego “Diplomaturas”

Seleccionar



2. Seleccionar el botón azul “Iniciar Sesión”, ubicado en la parte superior derecha.
Se abre una ventana que solicita Usuario y Contraseña. Seleccionar la opción coloreada en azul  “Regístrate”.



¡IMPORTANTE!
El sistema no permitirá 
registrarse, hasta que 
TODOS los datos estén 

completos.

Recomendaciones.
• Completar el DNI, 

sin puntos.
• Condición de IVA: 

Consumidor Final (a 

menos que requiera una 
factura especial)

• Utilizar el correo 
electrónico como 
Usuario para el 
acceso.

3. Se despliega una nueva ventana con campos para rellenar. Completarlos, y seleccionar el botón “Registrarme”

Sólo es OBLIGATORIO 
completar el Nivel de 

Estudios



4. ¡Felicidades, has sido registrado!

¡IMPORTANTE!
Recibirá un correo 

electrónico que debe 
confirmar, para poder 

terminar con el registro.



Inscripción online Para actividades de Extensión
1. Una vez registrado, ingresar al sistema con el Usuario y la Contraseña generados.
2. Cuando haya ingresado al Sistema, seleccionar la actividad de su preferencia.

En la sección 
“CATÁLOGO” podrá 

acceder a toda la oferta 
de actividades de la 

Facultad.
Utilice los Filtros 

habilitados para buscar 
las de su preferencia



3. Completar los campos requeridos. Seleccionar el botón “Guardar” que se encuentra en la parte 
inferior.

¡IMPORTANTE!
Una vez seleccionada 

una forma de pago, no 
puede ser modificada.



4. ¡Felicidades, ya estás inscripto!

ATENCIÓN
Para aquellas 

actividades que 
requieran un 
mínimo de 

participantes para 
el dictado de las 

mismas, el BOTÓN 
DE PAGO estará 

habilitado una vez 
que el cupo esté 

completo y 
recibirá un correo 

para realizar el 
pago 

correspondiente.



extension@ffyl.uncu.edu.ar

Teléfono: +54 261 4494097

Extensión Universitaria FFyL UNCuyo

¡Gracias por su atención!
Recuerde que cualquier duda o inquietud, puede contactarse con 

nosotros, a través de nuestras vías de comunicación:

about:blank

