
INSCRIPCIÓN A MATERIAS EN USAL

Fechas de inscripción: 4, 5 y 6 de agosto 2014

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN ON-LINE:

1) Obtener en http://dcii.usal.edu.ar/dcii/horarios la siguiente información de cada 
curso:

 Facultad
 Carrera
 Nombre del curso
 Año
 Comisión

Todos estos datos son importantes ya que serán necesarios para completar 
correctamente tu inscripción a cursos.

2) Ingresar en www.servicios.salvador.edu.ar GESTIÓN ACADÉMICA:

3) Ingresar tu usuario USAL y contraseña

Recordá que si tu email USAL es john.smith@usal.edu.ar, tu USUARIO será john.smith y 

tu CLAVE será tu número de pasaporte.

4) Ingresar en “Inscripción a Materias”

Antes de comenzar, necesitarás haber creado tu Webmail USAL 
(usuario y contraseña)



1. Aparece un listado de facultades: seleccionar una

2. Aparece un listado de carreras: seleccionar una 

3. Aparece un listado de materias (cursos): seleccionar los cursos que te interesan, 

teniendo en cuenta cuál es la comisión (Ejemplo: 4-B-202-28). Cada comisión tiene 

un horario diferente (verificálo en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/horarios ). 

4. Tildá el casillero verde (se encuentra al lado de ACEPTADA) y luego hacé click en 

“Confirmar”. 

5. Imprimir el comprobante.

Este proceso debe realizarse por cada carrera en la que tomarás clases



¿Dónde encontrar los cursos especiales para estudiantes 
internacionales?

CURSO FACULTAD CARRERA AÑO COMISIÓN

Historia Argentina III
Historia, Geografía 

y Turismo
Historia 4 ZT

Historia del Arte 
Hispanoamericano y 
Argentino

Historia, Geografía 
y Turismo

Historia 3 ZT

Literatura Argentina Filosofía y Letras Letras 2 ZT

Seminario sobre América 
Latina: Procesos e Ideas

Ciencias Sociales
Programas 

Internacionales
- -

Seminario sobre la Historia 
de los Procesos e Ideas 
Políticos Argentinos

Ciencias Sociales
Programas 

Internacionales
- -

¿Dónde encontrar los cursos de español?

CURSO FACULTAD CARRERA

Nivel Intermedio Alto

Intercambio 
Alumnos 

Extranjeros

Alumnos de 
Intercambio

Taller de Mitos y Leyendas de Argentinas (Nivel Alto)

Historia del Tango: Taller de Oralidad y Gramática 
(Nivel Alto)

Taller de Literatura, Redacción y Gramática en base a 
textos de Borges y Cortázar (Nivel Avanzado)

ATENCIÓN

NO se aceptarán cambios de ningún tipo (materia, comisión, turno, horario, profesor) 
posterior a la fecha de inscripción online. 

Si tenés problemas o dudas sobre la inscripción a materias, comunicate con nuestra 
oficina al 4372-3016 o por e-mail a alumnointernacional@usal.edu.ar

Horario: Lunes a Viernes de 09.00-19.00. 


