Preinscripción a Carreras - Manual Instructivo
IMPORTANTE: El sistema de Preinscripción funciona adecuadamente con el
navegador web
Mozilla versión 25 o superior, con ventanas
emergentes/pop up habilitadas.
NO UTILIZAR el navegador CHROME.
La preinscripción a carrera consta de cinco pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrar usuario
Preinscripción a carrera/s de una o varias facultades
Completar datos censales
Imprimir comprobante de preinscripción
Imprimir formulario de preinscripción

REGISTRAR USUARIO
IMPORTANTE: Antes de comenzar el proceso, es necesario contar con una
dirección de correo electrónico válida y que funcione correctamente. A través
de la misma se confirmará la cuenta para poder elegir la/s carrera/s a
inscribirse, y será posible recuperar la clave en caso que sea necesario.
Para registrar un nuevo usuario se debe clickear el link "Registrate".

A continuación se muestra la siguiente pantalla, donde deberás completar con
tus datos personales y tu dirección de mail válida.
IMPORTANTE: Completar los campos con atención, una vez que los datos
fueron cargados y grabados NO PODRAN SER MODIFICADOS.
Para confirmar los datos deberás ingresar el código captcha que te muestra en
pantalla y clickear en el botón “Generar usuario”
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Completa tus datos
personales y
dirección de mail

Ingresa el
código captcha

Click en Generar
usuario para
registrar tus
datos
Con respecto a la clave, se presentan las siguientes consideraciones:



La clave debe tener una longitud mínima de 6(seis) caracteres.
La clave no puede ser igual al nombre de usuario.

Una vez confirmados los datos recibirás un e-mail a la dirección de mail
especificada en el formulario anterior, con un contenido de esta forma:
Este mail fue enviado para iniciar el proceso de creación de la cuenta asociada
con la dirección de mail mimail@yahoo.com.
Para completar el registro seguí este link:
http://server/preinscripcion/acceso/validar_mail?
t=8779bddd8dfa1b1d5760c11da2a723788bab415c
Si clickear el link no funciona intentá copiarlo y pegarlo en la barra de direcciones
de tu navegador.
IMPORTANTE: El registro del usuario no estará completo hasta que la
dirección de e-mail haya sido validada mediante este procedimiento.

PREINSCRIPCIÓN A CARRERA
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Una vez activada la cuenta (tras clickear el link enviado a tu dirección de mail),
serás redirigido a la operación de inicio, y ya estará en condiciones de efectuar
tu preinscripción.

Como primer paso, se deberá elegir una carrera. Para ello, haciendo click en el
botón "Elegir Carrera" se desplegará un popup con las carreras disponibles
en el período de inscripción corriente:

Luego de elegir la primera carrera, si el sistema lo permite, podrás elegir otras
siguiendo el mismo procedimiento. También se puede eliminar la inscripción,
siempre y cuando el período de inscripción esté vigente.
Hasta aquí ya estas preinscripto en una carrera de la Universidad y estas
habilitado para cursar el Curso de Ingreso.
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COMPLETAR DATOS CENSALES
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 (*) son obligatorios. No es
necesario cargar todos los campos obligatorios en una sola sesión, pero sí será
requerido y controlado al momento de imprimir el comprobante y formulario de
preinscripción.

Carga
tus
datos
censales
haciendo
click en cada uno de
los links
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IMPRIMIR COMPROBANTE DE PREINSCRIPCIÓN
IMPORTANTE: Para imprimir el comprobante tendrás que tener completos
todos los datos obligatorios del formulario de preinscripción.
Podrás imprimir un comprobante donde se detallen la/s carrera/s en las cuales
te preinscribiste.

Al clikear en el botón “Comprobante” se abrirá una ventana donde podrás
elegir imprimir o guardar en formato PDF el comprobante. Se imprime un
comprobante por cada una de las facultades en las cuáles te inscribiste
indicando la/s carrera/s en las cuales estas preinscripto.
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Comprobante de preinscripción
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IMPRIMIR FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
IMPORTANTE: Para imprimir el formulario tendrás que tener completos todos
los datos obligatorios del formulario de preinscripción. El formulario DEBERÁ
SER PRESENTADO en los plazos establecidos en la facultad en la cual te
preinscribiste para confirmar tu inscripción.
El mismo se obtiene al hacer click el botón "Formulario".

Al clikear en dicho botón se abrirá una ventana donde podrás elegir imprimir o
guardar en formato PDF el formulario. Se imprime un formulario por cada una
de las carreras en las cuáles te inscribiste.
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Formulario de preinscripción
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