Inscripciones 2021
(Procedimiento de excepción sujeto a modificaciones)

La inscripción constará de dos Etapas
Primera etapa Trámite de Preinscripción
La Preinscripción consiste en completar un formulario online, al cual se puede acceder de la
siguiente manera:
Santa Rosa >click aquí<
General Pico >click aquí<
Una vez que fue completado, se debe imprimir (Generar un PDF).
Para poder realizar este trámite, el/la aspirante debe tener un correo electrónico activo y de uso regular.
Paso 1: Registro
Hacer click en el botón celeste que dice “Regístrate”, debajo del cartel “¿Usuario nuevo en el sistema?”. Se
abrirá una pantalla donde se deberá completar un conjunto de datos básicos y generar una clave. Luego, se
debe clickear sobre el botón “Generar Usuario”.
Paso 2: Acceso al Formulario
Se enviará un enlace al correo electrónico especificado, al que se ingresara con el e-mail y clave especificado
en el paso anterior, y así poder completar el formulario de preinscripción. Se solicitarán datos personales,
familiares y censales, y se debe confirmar cada solapa toda vez que se complete.
Paso 3: Carga de archivos
Dentro de la solapa Documentación se deberá cargar obligatoriamente los archivos que contengan la siguiente
documentación:




Imagen de: copia de Documento Nacional de Identidad certificada por Escribano Público, Juez de Paz
o Policía (formato foto digital o pdf).
Foto color de perfil derecho sobre fondo azul celeste.
Imagen de: copia del Título de aprobación de Nivel Secundario o Nivel Equivalente certificada por
Escribano Público, Juez de Paz o Policía; o imagen de: Certificado de Aprobación para el Ingreso a la
Universidad de acuerdo a la excepción establecida en el Artículo 7º de la Ley Nº 24.521 de Educación
Superior. (formato foto digital o pdf).

Paso 4: Descarga de Formulario
Luego de completar todo el formulario, se debe revisar que los datos sean correctos, y se debe descargar la
planilla de preinscripción (Declaración Jurada). Este documento se deberá adjuntar al formulario de inscripción.

Segunda etapa Trámite de Inscripción
La inscripción se realizará excepcionalmente en forma virtual completando un formulario
Google que estará disponible en la página de la Facultad, desde el 8 de febrero de 2021 hasta el 5

de marzo de 2021.En esa instancia se deberá adjuntar la última versión del Formulario de Preinscripción en
formato PDF.
Luego de realizar todo el procedimiento de inscripción recibirán un correo electrónico
confirmando la correcta recepción de la documentación y demás información.

