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Para poder realizar el proceso de inscripción, deberá seguir los siguientes pasos: 

1) Ingresar a www.face.unt.edu.ar y dirigirse a Inscripción a Aspirantes 
1º Año.  

 

a. Primero Deberás “Registrarte como Usuario”   completando tus 
datos principales. 

IMPORTANTE: usuario y clave que sean IGUALES, 
y te sugerimos tu número de DNI. 

 
b. Ingresar nuevamente con usuario y clave generados en el paso 

anterior. 
 

2) Una vez que iniciaste sesión, deberás completar la Ficha de Pre-
Inscripción (Prestá mucha atención a los campos obligatorios de la 
Ficha). Una vez concluida la carga de los datos, deberás grabar  los 
mismos. No es necesario que imprimas una copia de la Ficha de Pre-
Inscripción.  
 

3) a. Los aspirantes que opten por la Modalidad  Presencial : Al día 
siguiente que completaste los datos en la Ficha de PreInscripción y los 
grabaste, deberás acercarte por el local de la Asociación Cooperadora 
de la Facultad de Ciencias Económicas con tu DNI, en el horario de 
8.30 a 12.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Allí abonarás el monto de 
$500 (pesos quinientos) que corresponde al Bono Contribución del 



Curso Extensivo (Primera Instancia) del ingreso 2017. En caso de 
recursar a posterior, deberás abonar $150 (pesos ciento cincuenta). 

 
b. Los aspirantes que opten por la Modalidad  Virtual  efectuarán un 
Depósito Bancario (por los mismos importes informados para la 
modalidad presencial), y formalizaran su inscripción enviando un 
Correo Electrónico (mail), escribiendo en el Asunto: Modalidad Virtual a 
la Dirección de Correo: secadm@face.unt.edu.ar, adjuntando la siguiente 
documentación escaneada: 

• 1º y 2º hoja del DNI y  
• Boleta de Depósito del Bono Contribución  

    

Depósito: se pDepósito: se pDepósito: se pDepósito: se podrá realizar en los siguientes Bancos:odrá realizar en los siguientes Bancos:odrá realizar en los siguientes Bancos:odrá realizar en los siguientes Bancos:    

BANCO MACROBANCO MACROBANCO MACROBANCO MACRO 
Nombre de la Cuenta:Nombre de la Cuenta:Nombre de la Cuenta:Nombre de la Cuenta:    Asociación Cooperadora de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNT 
Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:    Nº    3-140-0000219703-6 
CBU:CBU:CBU:CBU:    2850140230000021970365 
CUIT:CUIT:CUIT:CUIT:    30-68572268-9 
BANCO GALICIABANCO GALICIABANCO GALICIABANCO GALICIA 
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de la Cuenta:la Cuenta:la Cuenta:la Cuenta:    Asociación Cooperadora de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNT 
Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:Cuenta Corriente:    Nº    10527-9089-1 
CBU:CBU:CBU:CBU:    0070089420000010527913 
CUIT:CUIT:CUIT:CUIT:    30-68572268-9 
 

4) Al día siguiente de haber abonado el curso (modalidad presencial) o 
enviado el Correo Electrónico (modalidad virtual), podrás ingresar a 
www.face.unt.edu.ar y luego al SIU Sistema de Alumnos:  

a. En el margen izquierdo, en el Menú de Operaciones, selecciona 
“Iniciar  Sesión”  

b. La Clave para acceder a este Sistema es la misma qu e la 
Identificación y es la letra “A” mayúscula antes de  tu número de 
documento.  

Ejemplo:  
Identificación: A22073366  
Clave:      A22073366 



 
 

5) Luego, en el Menú, seleccionarás CURSADA � INSCRIPCIÓN A 
CURSADA � CARRERA CURSILLO � y allí seleccionarás la 
Comisión  que te resulte conveniente por el horario.  
Comisiones 1 a 12 para la “Modalidad  Presencial ”. 
Comisión número 13 para la “Modalidad  Virtual ”. 
 


