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El Ingreso al Sistema 
Para ingresar al sistema  usted se debe loguear. 
 
Para ello ingrese a la página de la EIS http://www.eis.unl.edu.ar/ 
Ingresar a la sección Institucional/Personal 
Luego a Carga de Apuntes y Tps, 
Completar su Usuario,  contraseña y luego ingresar el capcha (resultado de la operación) 
Presione Enviar. 
 

 
Menú inicial: 
el menú inicial le permite las opciones: 
Mis faltas; 
Cambiar contraseña; 
Salir. 
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Mis faltas 
Cuando ingresa a Mis faltas, para notificar su asistencia (modalidad web) primero  selecciona la 
fecha en la que va a faltar, siempre debe ser posterior a la actual. 

Luego elegir agregar; 

A continuación completar en cada campo el horario en el que desea faltar desde / hasta y el 
articulo que justifica la falta. 

 
 
Mis faltas: 
 

  

Informática 
Página de la EIS 

2020 - 5/9 
 



ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR 
ANEXA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Apuntes y TPs 
Para la carga de apuntes estando ya logueado, debe seleccionar en la barra de la DERECHA en 
los ACCESOS RÁPIDOS la opción Apuntes y tps. 
 
 

 
Elegir el año correspondiente 
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Elegir División 
 

 
Elegir la Asignatura 
 

elegir la sección (novedades, material de estudio, Trabajo Práctico, etc.) 

 
Si desea agregar una entrada nueva sobre la barra celeste elegir Agregar, 
Si ya es una entrada existente en las opciones que están en el lateral superior derecho puede Editar 
y/o  Borrar la entrada. 
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Completar según corresponda: 
En el Asunto se sugiere completar el Tema de la clase y/o Tp. 
En el mensaje colocar algunas referencias sobre la presentación, forma de presentar el trabajo, 
tiempos de entrega etc. 
Es más ordenado si las consignas, explicaciones se detallan en archivo/s adjunto/s de tal manera 
que los alumnos tengan que descargar el material y todo este digital sin necesidad de estar 
continuamente conectados usando Internet. 
 

 
Subir/ Descargar Entrega (docentes) 
En este enlace los alumnos pueden presentar los archivos de las ejercitaciones a través de la misma 
web institucional. 
De esta forma podemos evitar errores de envíos de correo en direcciones mal escritas, y que no 
cometa faltas en la presentación de los mismos. 
Los docentes estando logueados van a ingresar al mismo enlace y desde allí tendrán la posibilidad 
de descargar los archivos correspondientes. 
Se aconseja pedir los archivos en formato .PDF cuando la ejercitación lo permita, para evitar 
problemas de versiones de software. 
La ventana permite desde la opción EDITAR descargar los archivos, o borrar el archivo 
seleccionado. 
O desde la cabecera refrescar la ventana o borrar todos los archivos presentados. 
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Subir/Descargar Entrega (alumnos) 
Cuando los alumnos entran al enlace. les permite subir los archivos. Para esto deben seleccionar 
su archivo en su computadora y presionar ENVIAR. Devuelve la ventana con el nombre del archivo 
que subir fecha y hora. 
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