
 

Universidad Nacional de Lanús 

Instructivo para la realizar la inscripción al PROCADO 
 

Primera Pantalla 

Clic en iniciar 

sesión 



Segunda Pantalla  

 

  

Tercera Pantalla  

Ingresar el tipo y número 
de documento. 

Ejemplo: DNI33333333 
(sin espacios ni puntos) 

 

Ingresar sólo el número 
de documento 

Ejemplo: 33333333 

Hacer “Clic” en “Cursadas” 
Del menú que se despliega 

hacer “Clic” en Inscripción  
CURSADAS. 



Cuarta Pantalla  

 

  

Quinta Pantalla  

 

Se detallarán los Módulos del PROCADO con su código respectivo. 

Hacer “Clic” sobre el que desea cursar.  Si desea cursar más de uno 
deberá repetir la operación de inscripción para cada caso.  

En esta pantalla se desplegará un cuadro detallando la información de 

la/s comisión/es correspondientes al Módulo elegido. 
Luego se deberá hacer “clic” sobre la comisión. 

 
En algunos casos es probable que el sistema no le permita hacer Clic 

en la comisión porque no tiene algunos de los datos personales 

requeridos y le solicite ingresar datos personales. En ese caso deberá 
ir a Matrícula, Actualización de datos personales y completarlos tal 

como se indica en la Séptima Pantalla de este mismo instructivo. 
Una vez que los haya completado deberá volver a la opción Cursadas y 

seguir el procedimiento indicado.  



Sexta Pantalla::  LLEE  IINNFFOORRMMAARRÁÁ  QQUUEE  SSUU  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  HHAA  SSIIDDOO  EEXXIITTOOSSAA..  LLUUEEGGOO  DDEEBBEE  HHAACCEERR  CCLLIICC  EENN  

““MMAATTRRÍÍCCUULLAA””    

  

  

Séptima Pantalla::  AACCTTUUAALLIIZZAARR  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

 

  

Es requisito que completen /verifiquen la información que se detalla en esta 
pantalla. Es fundamental la actualización de su dirección de E- mail 
porque será esencial para ingresar sus datos en las aulas virtuales 

desde las que cursará los Módulos del PROCADO. 

No olvide grabar los datos. 



Octava Pantalla::  CCOONNSSUULLTTAA    

  

Novena Pantalla  

 

  

  

  

  

  

Imprimir esta página 

Cuando corrobore que la Inscripción a Cursada la ha realizado 

correctamente, haciendo clic en imprimir esta página, obtendrá su 

cupón de Inscripción.  

En caso de que considere que hay un error y quiera anular la 
Inscripción deberá hacer clic en Anular.  

Para finalizar hacer clic en Finalizar Sesión y Despedirse  

Aparecerá un mensaje indicando los módulos en los que está 

inscripto. 
Para inscribirse en un nuevo módulo deberá repetir  la operación de 

inscripción haciendo nuevamente Clic dentro del Menú Cursadas . 



  

SSÓÓLLOO  EENN  CCAASSOO  DDEE  HHAABBEERR  AANNUULLAADDOO  UUNNAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

 
 
 
 
 
 

 
RECORDATORIO: 

Para cerrar la operación exitosamente y dar paso al ingreso de un nuevo usuario 
pulse opción Finalizar Sesión/ Despedirse. 

 

Aparecerá un mensaje indicando que la Anulación de Inscripción a 

Cursada se ha registrado exitosamente. 

Aparecerá un resumen de los Módulos a las cuales se inscribió 

previamente. 

Para Inscribirse a otro Módulo, deberá ir nuevamente a la segunda 

pantalla y realizar los pasos antes detallados. 


