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INICIO DE SECIÓN

Accederás al sistema desde la URL provista por el Departamento 

de Alumnos. Se te solicitará que ingreses el usuario y la clave 

para tu ingreso. En caso de desconocerlos, podrás ir al enlace de 

la pregunta ¿Olvidaste la contraseña o sos usuario nuevo? Una 

vez allí, el sistema te solicitará tu DNI para enviar un e-mail a tu 

correo electrónico, desde donde podrás restablecer la clave o 

crearla si es tu primer ingreso. 

URL:  siu.ude.edu.ar/ude/ o ude.edu.ar  

Aparecerá el siguiente cuadro de dialogo: 

Escribir DNI
y luego contraseña

Si olvidaste tu contraseña o sos 
usuario nuevo, ingresa en el link y el 
sistema te enviará un e-mail con los 

pasos a seguir

*IMPORTANTE:
Recordá que el usuario es SIEMPRE tu número de DNI. 
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EXÁMENES FINALES Y
HORARIOS DE CURSADA

Fechas de examen: 
aquí podrás ver las fechas y horarios 
de los turnos de exámenes. 

Horarios de cursada: 
aquí podrás ver los horarios de 
cursada de las materias cuatrimes-
trales y anuales. 

Exámenes Finales

Una vez que ingreses a la solapa Fechas de examen deberás 

seleccionar la carrera correspondiente, la actividad (materia), y 

filtrar. Allí te aparecerán los siguientes datos: 

1. Fecha: Fecha del examen. 

2. Fecha tope de baja: Fecha límite para darte de baja del 

examen.  

3. Inicio de inscripción: Fecha en que inician las inscripciones a 

examen. 

4. Fin de inscripción: Fecha límite de inscripción a examen. 

1 2 3 4
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1. Menú de operaciones: Si bien pueden variar las operaciones 

habilitadas, las básicas para el perfil alumno son la de inscrip-

ción a cursadas o exámenes, reportes para consultas, y la guía 

de trámites que se irán habilitando de a poco. 

 

2. Requisitos de ingreso: aquí se te informará si debés docu-

mentación del legajo. 

 

3. Configuración de cuenta y bandeja de entrada: Accediendo a 

tu nombre personal de la esquina derecha podés editar tu correo 

o la clave de acceso, así como tu perfil por defecto. Además, el 

sistema te permite recibir notificaciones de comisiones y mesas 

de examen o del personal de la facultad. 

 

4. Perfil: en caso de tener más de un perfil (por ejemplo, ser 

docente y alumno de la institución), podremos cambiarlo desde 

esta opción. 

Al ingresar correctamente, el sistema mostrará una pantalla con 

las siguientes características: 

1 2 3 4
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INGRESO AL SISTEMA



INSCRIPCIÓN A MATERIAS 

 

La primera pestaña del menú que te mostrará el sistema es el de 

inscripción a materias. En el listado de la izquierda verás las 

materias con comisiones habilitadas por tu facultad, que estarán 

disponibles para inscribirte. Al seleccionar el nombre de la mate-

ria, se autocompleta el formulario del centro de la página con los 

datos de la comisión. 

Al clickear en el botón inscribirse confirmarás tu inscripción en la 

comisión. Esta acción generará un comprobante que podrás 

descargar en cualquier momento. 

También al finalizar la inscripción verás un listado de todas las 

materias en las que te inscribiste, con la posibilidad de darte de 

baja (habilitada si todavía es fecha de baja de inscripciones). 

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES  

La segunda opción del menú es la de Exámenes, donde verás, tal 

como en el caso de cursadas, el listado de las mesas de examen 

habilitadas desde tu facultad. 

Si seleccionás una materia del panel izquierdo verás los datos 

asociados a la mesa de examen: el llamado, tipo de inscripción 

(regular o libre), fecha, hora y docentes. Clickeando el botón 

Inscribirse  te  anotarás en la mesa. 
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REPORTES  

 Encuestas pendientes y respondidas: Si querés ver las encues-

tas que tenés habilitadas para responder, o respondidas, podés ir 

a esta pestaña. La facultad podrá habilitar encuestas para 

evaluar el rendimiento académico o solicitar información de 

alguna cátedra. Éstas pueden ser obligatorias (se te solicitará 

completarlas previamente a la inscripción de cursadas o finales), 

o solo informativas.  

 

Historia académica: Permite ver el conjunto de materias aproba-

das o desaprobadas, sean finales, equivalencias totales y/o 

promociones. En el caso de ingresar a materias en curso podrás 

observar las notas de tus exámenes parciales, siempre y cuando, 

el docente haya creado el examen.  

 

Mis inscripciones: Podrás ver un listado de inscripciones a 

cursadas y exámenes actuales, con la posibilidad de generar el 

comprobante de la inscripción. 

 

Plan de estudios: Podrás ver el plan de estudio, en qué cuatri-

mestre se cursa cada materia y cuáles son sus correlatividades. 
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TRÁMITES  

Mis datos personales: Estos datos personales pueden servir 

para otros servicios que brinde la universidad, como becas, o 

deportes. Por ello, solicitamos cada cierto tiempo comprobar que 

se encuentren actualizados. 

* Completá todos los ítems que aparezcan en color rojo. 
Es importante que una vez completados todos los campos 
presiones el botón Guardar y luego el botón Confirmar. 
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CÓMO COMUNICAMOS? 
departamentoalumnos@ude.edu.ar  

Recibirás una respuesta en 24 hs.

Departamento de Alumnos



 

 


