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El presente material pretende facilitar el uso de la herramienta a los estudiantes de la Fac. De 

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en la interfaz autogestión (3W) para la 

versión 2.9.1. Las novedades que presenta dicha versión son: 

 Nuevo diseño intuitivo y funcional de la interfaz web (3W). 

 Los cambios de clave de usuario web se hacen SOLAMENTE on-line. Si el estudiante 

olvidó su clave, se le enviará a su correo electrónico, para lo cual es MUY IMPORTANTE 

que lo tengan cargado y actualizado. Si el estudiante no tiene correo electrónico o no 

lo recuerda, deberá asistir a la Dirección de Gestión Estudios para solucionar el 

inconveniente. 

 Solicitud de certificados completamente on-line. 

 Descarga de datos en varios formatos (XLSX, PDF). 

 Consulta de Planes de Estudios y correlatividades entre asignaturas. 

 Cronogramas de clases, elegir comisiones de cursado por horarios y días, etc. 

Iremos recorriendo las diversas partes de la herramienta a través de imágenes para una mejor 

comprensión de dichas novedades. 

Pantalla inicio de sesión 
 



Los datos de ingreso son los mismos. De no recordar la clave, hay que ingresar a la opción 

“¿Olvidaste tu contraseña o sos un usuario nuevo?”. Se enviará a la cuenta de correo 

electrónico del estudiante un enlace para permitirle crear una nueva clave, por lo cual es de 

suma importancia que los mismos tengan actualizada dicha cuenta e-mail. 

En la misma pantalla, antes de iniciar sesión se puede apreciar una sección: Fechas de examen, 

donde se pueden consultar mesas cargadas al sistema: 

 

También una sección titulada Validador de Certificados, donde puede acceder la parte 

interesada en corroborar la validez de certificados expedidos por la institución: 

 



 

Pantalla Principal 
Una vez el estudiante ingresa al sistema, se encuentra con una interfaz algo distinta a lo 

anteriormente visto: 

 

Se aprecia inmediatamente que las operaciones más comunes: Inscripción a Materias e 

Inscripción a Exámenes están destacadas en el menú principal. Abajo se dispone cierta 

información como los períodos lectivos, encuestas pendientes e inscripciones actuales. Ésta 

última es sumamente interesante debido a que resume las inscripciones realizadas (tanto de 

cursado como a examen) y permite apreciar en un almanaque la disposición horaria del 

cursado: 



 

En el ejemplo de la imagen de arriba podemos ver que estamos inscriptos a Anatomía Humana 

Normal y que las clases se dictan los días Lunes, Miércoles y Viernes en los horarios reflejados. 

Inscripción a Materias 

 

Lo que antes se llamaba “Inscripción a Cursada” ahora se denomina Inscripción a Materias.  

A la izquierda tenemos el listado de materias. Podemos ver todas o sólo aquellas en las que ya 

nos hemos inscripto, podemos filtrar tipeando el nombre de la materia a la cual nos queremos 

inscribir para una rápida localización de la misma. A la derecha vemos aquellas materias en las 

cuales ya estamos inscriptos. Podemos cómodamente darnos de baja de dichas inscripciones 

(dentro de los períodos permitidos). 



 

Si tenemos varias comisiones podemos elegir a cual inscribirnos. Si las comisiones informan a 

la Dirección de Gestión Estudios sus horarios de clase, se puede llegar a filtrar aquella comisión 

que mas nos favorezca integrar de acuerdo a los días y horarios informados por la misma lo 

cual es una valiosa novedad. 

 

 

 

Una vez inscripto, el comprobante se encuentra disponible para imprimirlo o enviarlo por e-

mail a la cuenta del estudiante. Recuerde que es importante el número de transacción del 

comprobante ante cualquier inconveniente. 



Inscripción a Exámenes 

 

La inscripción a exámenes, como se puede apreciar, tiene la misma visualización y 

comportamiento que la inscripción a materias. Se puede desplegar el detalle de la mesa a fines 

de recordar cuando se dará la misma, salón designado, horario, etc. 

Menú Reportes 
En el menú Reportes se encuentran varias opciones (puede que no todas estén implementadas 

por la Facultad). Las destacables son: 

 Historia Académica 

 Plan de Estudios 

 Regularidades 

 Mis inscripciones 

 Reinscripciones a Carreras 

Un ejemplo de visualización interesante es el del Plan de Estudios: 

 

Como se puede apreciar, tenemos arriba a la derecha la opción de descargar la información 

como archivo PDF o Excel (todas las opciones del Menú Reportes cuentan con ésta 

posibilidad).  Otra cuestión es la riqueza de la información presentada: por ejemplo, a la 

derecha podemos hacer click en el botón Ver de la columna Correlativas y nos despliega un 

listado de correlatividades para Cursar y para Aprobar dicha materia. 



 

También es útil comentar que la Reinscripción Anual Obligatoria es ahora una cuestión 

separada de la información personal de los estudiantes, la cual puede solicitarse varias veces al 

año según la disposición que adopte la Facultad. 

Menú Trámites 
En el menú trámites podemos destacar las opciones: Mis datos personales y Solicitud de 

certificados. La primera es de suma importancia que se encuentre actualizada a fines de poder 

aplicar luego estudios para asignaciones de becas y otras políticas que permitan pensar en el 

bienestar estudiantil. La segunda posibilita que podamos hacer la solicitud de certificados 

completamente on-line sin la necesidad de acercarnos a Estudios como se hacía hasta el 

momento. 

 

También tenemos la opción de ingresar a un menú de Configuración (arriba a la derecha, 

sobre nuestro nombre).  

 



 

Aquí podemos configurar nuestro mail, nuestra clave de acceso y también si queremos recibir 

notificaciones de nuestros docentes o de la Dirección de Estudios por ésta vía. 

 


