Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Instructivo de Preinscripción a Maestrías y Carreras de
Especialización
Registro
El primer paso consiste en generar un usuario para el proceso de preinscripción; para ello hacemos
clic en el botón Registrate de la primera pantalla de acceso.

Nos llevará a la siguiente pantalla:

Aquí debemos ingresar una cuenta de correo válida y que funcione correctamente. Todos los
datos de esta pantalla son obligatorios y NO SE PODRÁN MODIFICAR una vez generado el usuario.
Luego de completar, presionar el botón Generar usuario. El sistema nos mostrará el siguiente
mensaje:

El paso siguiente es abrir el correo recibido y hacer clic en el link, que nos llevará a la siguiente
pantalla:

Aquí finaliza el proceso de creación del usuario.
El siguiente paso es presionar el botón Elegir Carrera y completar los datos solicitados. No es
necesario cargar todos los campos obligatorios del formulario en una sola sesión. Es decir que
podés completar algunos, cerrar la sesión y volver a ingresar en otro momento para continuar
con la carga.
Antes de seguir explicando el proceso de Preinscripción se explicarán los pasos para: Cerrar la
sesión, Ingresar al sistema la próxima vez y los pasos para Recuperar la contraseña en caso de que
te la olvides.

Cerrar sesión
En la esquina superior derecha de la pantalla figura tu dirección de correo electrónico y un
triángulo, haciendo clic en él aparece el botón Cerrar sesión.

Ingreso al sistema
En la pantalla principal ingresamos el e‐mail que registramos anteriormente y la clave elegida y
presionamos el botón Ingresar.

Recuperar clave
Si olvidamos la clave de acceso podremos presionar el botón Recuperar clave de la pantalla
principal. Nos llevará a la siguiente pantalla en la que ingresaremos el e‐mail que registramos la
primera vez.

Presionamos el botón Continuar y nos muestra la siguiente pantalla:

Ahora vamos al mail y seguimos el link que nos mostrará la siguiente pantalla:

Ingresamos la nueva clave y presionamos Acceder. El sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

Preinscripción
 Completar el formulario
El formulario es donde debemos cargar todos los datos solicitados. La importancia de estos datos
radica en que son utilizados en el proceso de admisión, por eso es importante llenar TODOS los
campos obligatorios.
El formulario de Preinscripción que se está completando tiene carácter de declaración jurada,
por lo que se debe llenar de forma responsable y con datos reales.
En la parte izquierda de la pantalla tenemos el menú con las diferentes secciones del formulario.
Debemos ir haciendo clic en cada uno para completar los datos de la sección.
Antes de cambiar de sección debemos presionar el botón Guardar para que los campos de la
sección actual sean guardados.

Imprimir el formulario
Una vez que completamos todos los datos, procedemos a imprimir y firmar el formulario de
preinscripción. Para ello presionamos el botón que se encuentra ubicado en la parte superior de la
pantalla.
Si hubiera campos obligatorios sin completar, el sistema remarcará en color rojo las secciones que
contienen datos faltantes. En cada sección se nos indicará cuáles datos faltan.
Cuando todos los datos obligatorios (marcados con *) estén completos, el sistema permitirá
imprimir el formulario y firmarlo en carácter de declaración jurada para así entregarlo junto con la
fotocopia de DNI/PASAPORTE y la fotocopia del Título de Grado en la Subsecretaría de Maestrías y
Carreras de Especialización ubicada en Marcelo T. de Alvear 2230 (CABA) oficinas 215 o 213 de
lunes a viernes de 10 a 17 hs durante el periodo de inscripción.

