Inscripciones a carrera julio 2020
(Procedimiento de excepción sujeto a modificaciones)
El Trámite de Preinscripción podrá realizarse desde el 09 de julio. La inscripción podrá
realizarse desde el 27 de julio hasta el 14 de agosto de 2020.

Trámite de Preinscripción
El Trámite de Preinscripción consiste en completar e imprimir 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 y firmar por el/la aspirante. 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 al correo electrónico especificado un enlace, al que se ingresa 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: Descarga de Formulario e impresión
Luego de completar todo el formulario, se debe revisar que los datos sean correctos, y se debe
descargar la planilla de preinscripción (Declaración Jurada). Es preciso imprimirla y firmarla.

Trámite de Inscripción
La inscripción se realizara excepcionalmente en forma virtual completando el siguiente
FORMULARIO
Link de FORMULARIOS
General Pico: [formulario]
Santa Rosa: [formulario]
Información Importante: La documentación adjuntada en forma virtual deberá ser entregada
personalmente en Departamento Alumnos cuando se normalicen las actividades.
El EPSA (Examen Preventivo de Salud) podrá ser presentado cuando Bienestar Universitario
pueda realizar atención a estudiantes. Se puede acceder al Formulario haciendo click en el
siguiente enlace (http://www.unlpam.edu.ar/epsa).

