
 

 
Pasos a seguir:  
 
1. Ingresar, desde una PC o celular al enlace: 
 
https://ffylapps.uncu.edu.ar/ideas/politicas_linguisticas/auth/login.php?entrada=159
5977519 
 
2. Generar un usuario y contraseña, haciendo clic en el botón naranja 
 
 En caso de poseer usuario y clave, ingresar directamente con su correo 

electrónico y su clave en los campos y luego, hacer clic en el botón azul 
(ingresar) 

 
 Si ya tiene Usuario, pero no recuerda su contraseña, hacer clic en el botón 

verde para recuperarla 
 

 
 

IMPORTANTE: Puede que tenga un usuario generado por algún curso que haya 
hecho en la Facultad y le falte el mail. En ese caso, el sistema no le permitirá 
recuperar su clave.  
En caso de tener esa situación, deberá comunicarse al mail de la Secretaría de 
Políticas Lingüísticas para que le restablezcan dicho usuario (mail está al final de 
este instructivo).  
 

https://ffylapps.uncu.edu.ar/ideas/politicas_linguisticas/auth/login.php?entrada=1595977519
https://ffylapps.uncu.edu.ar/ideas/politicas_linguisticas/auth/login.php?entrada=1595977519


 

 

3. Ingresar los siguientes datos: Tipo y número de documento y correo electrónico. 

Enviar los datos haciendo clic en el botón azul (enviar) 

 
4. Completar datos personales en el Formulario y enviarlos haciendo clic en el 

botón azul (enviar) 

 



 

5. Una vez registrado/a, ingresar nuevamente al sistema con su usuario y 

contraseña generados, haciendo clic en el botón inferior 

 

Apretando el botón inferior indicado en la imagen, el sistema me direcciona a la 

pantalla de inicio para ingresar al sistema con el usuario generado por usted. 

 

6. Cuando ingrese a nuestro sistema, dirigirse a “Inscripción a cursos” 

 

 



 

7. Una vez adentro, acceder a la lista de Cursos de Idiomas disponibles. Hacer clic 

en el Botón “Inscribir” del curso de interés 

 

 

 

8. Completar con los datos correspondientes y hacer clic en el botón azul “Enviar” 

Nota: En tipo de asistente debe elegir “asistente” y en forma de pago, la opción que da 

el sistema. 

 

9- Una vez inscripto/a, hacer clic en el botón superior “Inicio”, para luego ir a 

pagos: “Pagos Pendientes” 

 

 



 

 

 

10. Al hacer clic en el Botón verde, lo derivará al sistema de Mercado Pago para 

hacer efectivo el pago en concepto de arancel de inscripción. Es importante que 

se inscriba y pague inmediatamente para poder garantizar su lugar en el curso. 

 

 



 

11. Una vez dentro del sistema de Mercado Pago, aparecen varias opciones:  

IMPORTANTE: No es necesario tener cuenta en Mercado Pago para abonar el 

arancel correspondiente, ya que funciona como un gestor de pago, donde puede 

abonar con su cuenta de Mercado Pago o bien con Tarjeta de Débito o Crédito a 

través de dicho gestor. 

 

12. Realizado el pago, llegará desde Mercado Pago al correo-e que usted registró, 

un comprobante. 

13. En los próximos días, a partir de realizada la transacción, se enviará a su 

correo-e una Factura desde IDEAS de la Facultad de Filosofía y Letras con este 

mismo pago realizado. 

 

 

 

Cualquier duda o inquietud, contactarse con nosotros/as. 

Nuestros contactos son: 

 Correo electrónico: politicaslinguisticas@ffyl.uncu.edu.ar 

 Teléfono: +54 261 4135000 – int: 2265 

 Días y horarios: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.  

 Instagram: Idiomas_ffyl. Facebook: Idiomas FFyL UNCuyo. 


