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Instructivo para registrarse y solicitar inscripción al
curso inicial en la plataforma IDEAS
1. Ingresar a IDEAS en la siguiente dirección: https://ideas.info.unlp.edu.ar/

Figura 1. Pantalla inicial.

2. Es probable que la primera vez que intenten ingresar al sistema de un mensaje de que hay que obtener
un certificado. Deben ir a Opciones Avanzadas y Continuar a ideas.info.unlp.edu.ar (no seguro) .

Figura 1.1. Obtener el certificado.

3. Ingresar a “Registrarse” para generar un usuario y completar la información solicitada.
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Figura 2. Pantalla de registro de nuevo usuario.

4. Volver a la página principal e ingresar con el usuario y contraseña recientemente creados. Inicialmente no
aparece ningún curso asociado.

Figura 3. Pantalla inicial del usuario que ha iniciado sesión y aún no se visualizan cursos asociados.

5. Una vez iniciada la sesión debe elegir la opción “Buscar Curso” del menú desplegable del usuario en sesión.
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Figura 4. Pantalla inicial del usuario en sesión en donde se puede visualizar la opción “Buscar Curso”.

6. Una vez en “Buscar Curso” deberá ingresar el título del curso:
a. Redictado Curso Inicial a Distancia 2021 (Segundo Semestre): para aquellos estudiantes que ya se
encuentran formalmente inscriptos a la Facultad en alguna de las carreras de Licenciaturas o Analistas
y van a realizar el redictado del curso inicial para completar algunas (o las tres) materias del curso
(EPA, COC o MAT 0).
b. Curso Previo Inicial a Distancia (Licenciaturas y Analistas): para aquellos estudiantes que son nuevos,
es decir, aún no se encuentran inscriptos a la Facultad y quieren adelantar el curso inicial.
c. Curso Previo de Nivelación a Distancia - Introducción a la Informática (Ingeniería en Computación):
para aquellos estudiantes que van a realizar la materia de Introducción a la Informática para la carrera
de Ingeniería en Computación.
Ejemplo de cómo se puede visualizar el resultado de la búsqueda.

Figura 5. Resultado de la búsqueda para el curso b.
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7. Una vez que ha encontrado el curso de interés debe elegir la opción “Solicitar Inscripción”.
8. Una vez elegida la opción “Solicitar Inscripción” quedará la leyenda “Pendiente”.
IMPORTANTE: deberá esperar a que algún docente del curso acepte su solicitud de inscripción. Esto puede
demorar algunos días.
9. Una vez que un docente acepte su solicitud de inscripción, cuando ingrese nuevamente a su sesión podrá ver y
tener acceso al curso correspondiente. Ejemplo de cómo se visualiza un curso.

Figura 6. Acceso al curso en la pantalla inicial después de iniciar sesión.

10.

Cualquier duda sobre los cursos contactar vía correo electrónico a la Dirección de Ingreso:

ingreso@info.unlp.edu.ar

11.

Cualquier inconveniente con IDEAS puede escribir a: ideas@info.unlp.edu.ar
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