
1- ACCESO: Para poder acceder a aulasweb unlp deben: ingresar a través del 

navegador la página: http://www.aulasweb.unlp.edu.ar . 

Y seleccionar la opción “ENTRAR” que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

2- REGISTRARSE: si nunca te registraste, luego de leer los pasos para registrarse 

como usuario debes ir a “Crear nueva cuenta” 

http://www.aulasweb.unlp.edu.ar/


 

Allí deben completar TODOS los datos personales del FORMULARIO que aparece en 

pantalla. Cuando les pide el DNI/Pasaporte es importante que lo coloquen sin 

espacios ni puntos. Luego de esto deben ir a “Crear cuenta” para completar la 

operación. 

 

Posteriormente se les enviará un correo electrónico a la dirección de correo que 

pusieron en sus datos. 



En el cuerpo del mensaje que les envían encontrarán un enlace para completar el 

proceso de registro, deben hacer clic en este enlace, que los derivará nuevamente 

a la página de aulasweb unlp.  

 

IMPORTANTE!! Recuerden que este mensaje puede llegar al correo no deseado o 

SPAM!  

Ahora, deben ir a “ENTRAR” y completar en el espacio del DNI, su DNI sin espacios ni 

puntos, y en la contraseña, colocar aquella que eligieron al momento de registrarse. 

3- MATRICULACIÓN AL “CURSO INTRODUCTORIO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES Y MUSEO”: Para ello luego de ingresar, deben buscar en el margen 

derecho y hacer clic donde dice “CURSOS” 



 

Aparecerá una lista de opciones, donde deben elegir “Facultades”. 

 

 

De la lista de Facultades, deben optar por la “Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo”. 

 

  



En la nueva lista, deben hacer clic en “INGRESO” 

 

Luego deben hacer clic sobre “CURSO INTRODUCTORIO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES Y MUSEO” 

Allí aparece la opción de “matricularme”, sobre la cual deben hacer clic y esperar 

a que los docentes a cargo del curso acepten dicha inscripción.  



Finalmente deberán esperar la confirmación vía correo electrónico de que 

aceptaron su matriculación al curso. 

Una vez que ocurra esto pueden ingresar a la página aulasweb, entrar con su DNI y 

contraseña y dirigirse a “Mis cursos” y seleccionar el “Curso Introductorio a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo” 

 


