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Inscripción a carreras de grado y pregrado 2021 
Modalidad Presencial 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

1° ETAPA:  

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN: el aspirante deberá ingresar 
al Sistema de Preinscripción y completar el Formulario on line. Una vez 
ingresados todos los datos obligatorios, deberá seleccionar el botón “Imprimir”. 
Esto generará un archivo que deberá imprimir, y posteriormente firmar y aclarar 
de puño y letra. Luego digitalizarlo y enviarlo junto al resto de la documentación 
requerida.

 

2° ETAPA:  

ADJUNTAR  DOCUMENTACIÓN: En la solapa “Documentación” del Sistema 
de Preinscripción, deberá subir la documentación requerida para la inscripción 
de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

1. Solo se podrá subir documentación una vez que el Formulario de 
Preinscripción se haya completado de acuerdo a lo indicado en la 1° 
Etapa. 

2. Deberá subir un único archivo por cada documento requerido. Es decir un 
archivo para el Formulario de Preinscripción, uno para el DNI, uno para el 
Diploma de nivel medio, uno para el Certificado Analítico de nivel medio, 
etc. Cada archivo deberá contener todas las páginas que hacen a ese 
documento. 

3. Los archivos deberán nombrarse con el número de DNI y el nombre del 
documento que representan. Por Ejemplo: 12345678_ Formulario de 
Preinscripción.pdf; 12345678_diploma_nivel_medio.pdf; 
123456788_analitico_ nivel_ medio.pdf; etc. 

4. Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, png, jpg, jpeg, gif, bmp 
5. El tamaño máximo permitido por archivo es de 500 MB 

 

 

Instructivo para Escanear Documentos 

Ingresando al “INSTRUCTIVO-ESCANEAR Documentos” 

encontrará el paso a paso para digitalizar los documentos que debe 

enviar.  
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IMPORTANTE:  

 TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER INGRESADA AL 
SISTEMA SÓLO MEDIANTE ESTE MÉTODO, EN UN ÚNICO 
MOMENTO. LOS DOCUMENTOS DEBEN VERSE COMPLETOS Y LA 
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS Y SELLOS DEBE SER NÍTIDA. 
CASO CONTRARIO, SERÁN DESESTIMADOS. 

 

 UNA VEZ SUBIDA LA DOCUMENTACIÓN NO PODRÁ SER 
ELIMINADA. 

 LOS DOCUMENTOS NO DEBEN ALTERARSE Y DEBEN CUMPLIR 
LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN INDICADOS EN LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 NO ENVIAR PROGRAMAS DE MATERIAS 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: 

Si bien en el momento de realizar la Preinscripción toda la 
documentación será presentada en formato digital, es 
requisito de la Universidad conformar el legajo físico de los 
estudiantes una vez que son aceptados. Esto implica que 
en instancias posteriores se les solicitará la presentación 
de la documentación requerida en formato papel, debiendo 
presentar originales a la vista y fotocopias de todos los 
documentos que fueron enviados . 

 
 

 


