Instructivo para realizar la Preinscripción al Curso de Ingreso
Para poder inscribirte a una carrera en la UNLa, es necesario que previamente realices la Preinscripción
a la misma, de manera virtual.
¿Qué es la Preinscripción? Consiste en una carga de tus datos personales, los cuales serán dispuestos en
una ficha, que deberás imprimir y presentar con el resto de la documentación en la Dirección de Gestión
y Documentación Estudiantil al momento de efectuar la inscripción.
Es sencilla y solo te tomará algunos minutos.
A continuación te presentamos un instructivo que te ayudará para la carga de datos.
Lee atentamente.
1- En el primer paso tenés que generar una identificación como usuario. Para ello, debes darle click al
botón GENERAR USUARIO, que se encuentra en la parte superior de la pantalla:

Al ingresar, deberás completar los datos que verás en pantalla:

El usuario se genera
automáticamente.
No lo olvides, te lo
solicitará en el
próximo paso.

La clave es creada por vos.
No la olvides, te la
solicitará en el próximo
paso.

Cuando termines de completar, debes dar click a

GENERAR USUARIO

Click aquí para continuar

2- El siguiente paso consiste en ingresar al sistema con tu identificación:

IMPORTANTE:
 Cuando ingreses USUARIO debes colocar las letras DNI seguido de tu número de documento
sin espacios ni puntos.
 La clave es la misma que ingresaste en el paso anterior.
 En TIPO DE CARRERA debes elegir la opción GRADO Y PRE-GRADO

3- A continuación, una vez que ingreses a la ficha, completá los datos solicitados

En el link obtendrás todos los turnos disponibles por
Carrera.

IMPORTANTE:
 Cuando ingreses TÍTULO SECUNDARIO, dale click al botón BUSCAR

 Ingresá en el buscador una palabra clave. Por ejemplo si tu título es Bachiller en Humanidades
y Ciencias Sociales, ingresá la palabra HUMANIDADES y elige la opción que corresponda.
 Cuando te solicite COLEGIO, podés buscarlo por nombre o localidad.
Si realizaste el colegio secundario en un colegio extranjero sigue el siguiente camino:


Seleccioná la opción BUSCAR POR LOCALIDAD



Seleccioná el país en la pestaña correspondiente y en el resto de las pestañas la opción
INDETERMINADA.



Una vez que confirmes, seleccioná la opción COLEGIO DE… y el país que
corresponda. En el ejemplo sería COLEGIO DE BOLIVIA

Cuando llegues al final del formulario, corroborá los datos y dale click a CONFIRMAR DATOS

Click aquí para confirmar datos

Cuando confirmes tus datos, elegí la opción GUARDAR O IMPRIMIR EL FORMULARIO

Eligiendo la opción CLICK AQUÍ, obtendrás tu formulario completo, listo para la impresión.

Una vez impreso, adjuntalo a la documentación obligatoria que presentarás en la Dirección de Gestión y
Documentación Estudiantil.

