
Como primer paso, para realizar la Pre-Inscripción 
ingresá al link “Formulario de Preinscripción” ubicado 
al final de la pantalla. Allí aparecerá la pantalla de 
inicio del formulario que te ofrece tres posibilidades 
de acción: 

• Dar de alta tu usuario.

• Ingresar en el sistema (si ya ingresaste alguna vez y 
disponés de un usuario registrado).

• Recuperar la clave de usuario (en caso de que la 
hayas olvidado).

Luego de que te registres, recibirás un mail en la casilla de correo especificada con el 
siguiente contenido:

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A TODAS LAS CARRERAS

ACLARACIÓN
•  Si ya te registraste y querés ingresar nuevamente 

para cambiar o completar datos, podrás acceder 
nuevamente al formulario desde la página de 
inicio colocando tu E-mail y Clave y presionando el 
botón  

•  Si olvidaste tu clave, podés recuperarla 
presionando el botón 

 o eventualmente "solicitar una nueva" del mensaje 
de error. De este modo, deberás ingresar a tu 
cuenta de correo y recibirás un mail con 
instrucciones para reestablecer tu clave. 

Cuando un aspirante ingresa por primera vez a inscribirse a una o más carreras debe presionar el botón  

ADVERTENCIA. Antes de comenzar el proceso es necesario que cuentes con una dirección de correo electrónico 
válida y que funcione correctamente (Yahoo!, Hotmail, Gmail, o cualquier otra). A través de ese correo se 
confirmará la cuenta y será posible recuperar la clave en caso de ser necesario. 

PREINSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ



Presiona ese link y te aparecerá la siguiente pantalla donde, como primer paso, 
deberás elegir la carrera a la que querés anotarte.

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A TODAS LAS CARRERAS

Una vez elegida al menos una carrera, aparecerá un menú a la izquierda para cargar 
una serie de datos censales.

IMPORTANTE. Los campos marcados con (*) se deben completar de manera obligatoria, dado que si no se 
completan el sistema no te permitirá imprimir el formulario. Sin embargo, no es necesario cargar todos los campos 
obligatorios en una sola sesión, pero sí será requerido y controlado al momento de imprimir el comprobante. 

A continuación deberás completar los distintos campos seleccionando cada una de las opciones disponibles en el 
menú ubicado a la izquierda de la pantalla: Datos principales, personales, financiamiento de estudios, situación 
laboral, etc. 

Al momento de completar los campos sobre País, Provincia y Departamento; se podrá filtrar la Localidad 
ingresando ninguna, algunas o todas las letras de la misma presionando el botón 



Cada vez que finalices de completar una solapa, deberás presionar “GUARDAR” y el sistema visualizará 
la siguiente leyenda “Se guardó correctamente, no olvides imprimir el formulario” o, en caso de que algún 
campo obligatorio esté vacío o incorrecto, aparecerá remarcado con color rojo marcando el campo y el 
tipo de error, por ejemplo:
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Cuando llegues a la solapa de “Estudios”, no podrás colocar directamente el nombre de tu “Colegio Secundario”, si 
no que deberás seleccionar el botón                    y se abrirá la pantalla que se ve a continuación la cual te 
permitirá buscar la Institución colocando las primeras letras del Colegio o el nombre completo, y la localidad, 
presionando luego el botón        que te ofrecerá un menú de opciones posibles.

Para seleccionar un Colegio dentro del listado ofrecido deberás presionar el botón   

De la misma manera que para completar el campo del Colegio, deberás proceder para el campo siguiente 
“Título secundario”, pero presionando el botón 

ACLARACIÓN: La solapa “Discapacidad” no es obligatoria, podés completar en caso de presentar alguna, 
presionando el botón “Agregar dato”. Aquí seleccioná si poseés certificado y qué tipo de discapacidad 
tenés.

                 

     

 



Al llegar a la última solapa      podrás elegir una día y horario para ir a la 
Facultad a realizar la inscripción definitiva a la carrera, pero siempre dentro de las fechas disponibles 
que te indique el sistema y luego presionando  

Con esto habrás completado finalmente el formulario de pre-inscripción a la carrera, por lo que te aparecerá la 
siguiente pantalla donde tendrás detallado el turno para realizar la inscripción. Para ello recordá que es obligatorio 
presentarse con la última versión del Formulario Impreso y el resto de la documentación solicitada.

Impresión del comprobante 

El paso final para completar la preinscripción a la carrera consiste en la impresión de un comprobante para ser 
entregado en la dependencia que corresponda. El mismo se obtiene presionando el botón   
que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla. Obtendrás el comprobante en formato PDF donde 
figurará un encabezado con el nombre de institución, Número de ficha, la fecha de última modificación, tu apellido 
y nombre/s, un espacio para la foto, y por último, la carrera elegida. 

IMPORTANTE: Previamente a la generación del comprobante, el sistema automáticamente realiza un control para 
asegurar que todos los campos configurados como obligatorios hayan sido cargados. En caso de detectarse 
omisiones, aparecerá un mensaje de notificación ("Para imprimir es necesario que completes todos los campos 
obligatorios") resaltando en color rojo de las solapas del menú que presentan campos obligatorios incompletos y 
también de los campos no completados, con la leyenda "Es necesario completar este campo para imprimir".
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