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C Ó M O  I N S C R I B I R S E  A L  
C U R S O  D E  I N G R E S O  2 0 2 2  D E  

L A  CA R R E R A  D E  A B O GAC Í A



En este tutorial  te  expl icaremos como inscribirte al  Preuniveristario  2021 de la  
Facultad de Derecho de la  Universidad Nacional  de Cuyo.

Para tener en cuenta:

• Hacer la  inscripción de una computadora o notebook.
   
• Es indispensable que tengas una cuenta de correo electrónico
      -  Te recomendamos que sea una cuenta act iva y  que uses habitualmente
      ya que por este medio nos estaremos comunicando con vos.

Ingresá a l ink de la  plataforma de inscripción

Hacé cl ick en REGISTRATE 

           

PASO 1:  GENERAR UN USUARIO

Te recomendamos 
que leas atentamente 
las recomendaciones
que encontrarás a lo  
largo del  proceso.
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En la s iguiente pantal la  deberás completar todos los campos y luego hacer cl ick 
en GENERAR USUARIO .

Real izado este paso te l legará un mail  a  la  casi l la  de correo electrónico que 
registraste para confirmar tu usuario.

ATENCIÓN:  los datos cargados en esta pantal la  no podrán ser modificados 
posteriormente. Por favor, verificá que los mismos sean correctos antes de 
generar el  usuario.!
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Dentro del  mail  que te l legó hacé cl ick en el  enlace que te indica para confirmar 
tu usuario.

¡Listo!  Ya tenés un usuario y  automáticamete te  l levará a la  página donde 
empezás a real izar la  carga de datos para inscribirte .

Lo primero que debes hacer es seleccionar propuesta. Para eso hacés cl ick en 
ELEGIR PROPUESTA

Luego seleccionas las opciones de la  carrera de abogacía y  cl ick en ACEPTAR 

PASO 2:  COMPLETAR TUS DATOS
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!

Para tener en cuenta:

• Los campos marcados con asteristco ( * )  son obl igatorios.

• No necesitás cargar todos los campos obl igatorios en una sola sesión.
   -  Siempre podrás ingresar nuevamente con tu usuario y  contraseña.

• Recordá siempre hacer cl ick en GUARDAR cada vez que cargas en las di ferentes 
categorías.

Una vez que elegiste la  carrera deberás real izar la  carga de todos tus datos 
haciendo cl ick en las categorías que tenés en el  menú de tu izquierda:  
Datos adicionales, Datos principales, Datos personales, Financiamiento de estu-
dios, Si tuación laboral , Si tuación famil iar, Estudios, Tecnología y  Datos de salud.

ATENCIÓN:  S i  no has cargado toda la  información requerida obl igatoria el  
s istema no te permit irá descargar el  PDF necesario para este paso y  destacará 
en color rosado aquellos datos que aún te falta  cargar.
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PASO 3:  CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
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Una vez que completaste todos los campos obl igatorios podrás descargar el  PDF 
necesario para completar tu inscripción haciendo cl ick en GENERAR  PDF.

Una vez descargado te recomendamos que lo  guardes en un lugar donde te sea 
fáci l  encontrarlo.

Para real izar la  carga de documentación deberás hacer cl ick en DOCUMENTACIÓN

Ficha de inscripción nro.: 10/20
Fecha de última modificación: 10/9/2020

Apellido: JUAN

Nombres: PÉREZ

Nro. de Libreta Universitaria: ..........................
(a completar por la Dir. de Alumnos y Graduados)

PROPUESTA(S) A INSCRIBIRSE:

Responsable Académica Propuesta Ubicación Modalidad

Datos principales
    Datos personales

País emisor del
documento

ARGENTINA Tipo de Documento DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD

Nro. documento 44514378 Nacionalidad ARGENTINO

Género Masculino Número de CUIL (sin
guiones)

20285475067

E-mail pruebaderechouncuyo@gmail.com Número de celular 0-2634-15-202776

    Datos de nacimiento

Fecha 6/3/2002 Localidad MENDOZA, MENDOZA,
ARGENTINA

    Pasaporte

País emisor -- Número de Pasaporte --

Datos personales
    Domicilio durante el período de clases

Calle SUIPACHA Número 727

Piso -- Departamento 4

Unidad -- Localidad SECCION SEXTA, MENDOZA,
ARGENTINA

Código Postal 5500 Barrio --

Teléfono fijo -- Tipo de residencia Casa / Departamento propio

¿Con quién vivís
durante este período?

--

    Domicilio de procedencia (donde vivís fuera del período de clases)

Calle SUIPACHA Número 727

Piso -- Departamento 4

Unidad -- Localidad SECCION SEXTA, MENDOZA,
ARGENTINA

Página 1 de 2

FACULTAD DERECHO UNCuyo
Ficha del aspirante: JUAN, PÉREZ

FACULTAD DE DERECHO ABOGACIA SEDE UNICA PRESENCIAL

Así  es el  encabezado del  PDF 
que descargarás. Es una constancia
de la  carga de datos. 
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Para tener en cuenta:

• El  TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO por archivo es:  2  MB

• Las extensiones de archivo que podés subir  son:  pdf, doc, docx, odt , png, jpg, 
jpeg, g i f,  bmp.

• Para dar por f inal izada tu inscripción deberás completar la  carga de toda la  
documentación obl igatoria:  

   -  Cert i f icado de alumno regular de la  secundaria -  Si  presentas este cert i f icado 
no es obl igatorio el  Cert i f.  provisorio de egreso o Cert i f.  def ini t ivo de Egreso

   -  Constancia de carga de datos (PDF descargado)

   -  Constancia de CUIL

   -  Documento de ident idad

   -  Foto

Una vez dentro de Documentación deberás ir  cargando todas las categorías, una 
por una. Para hacerlo deberás hacer cl ick en SELECCIONAR ARCHIVO

Luego buscarás en tu PC el  archivo que deseas subir  y  hacés cl ick en ABRIR  
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Luego solo queda que hagas cl ick en SUBIR

 

S i  te  equivocaste de archivo haciendo cl ick en SELECCIONAR ARCHIVO 
se el iminará el  archivo erróneo. 

• Una vez ya que hayas completado todos tus datos y  hayas subido la  
documentación obl igatoria ,  tu  inscripción ya está f inal izada.

•  Una  vez  que  que  corroboremos  que  tu  inscripción  esté  correcta  nos 
comunicaremos  por  correo  electrónico para enviarte  la  constancia  de inscripción 
e información importante del  Curso de

 
Ingreso 2022 .

•  Recordá que si  tenés algún inconveniente podés comunicarte a los s iguientes
correos electrónicos:

cursodeingreso@derecho.uncu.edu.ar
mventura@derecho.uncu.edu.ar

¡BIENVENIDO/A AL CURSO DE INGRESO 2022  
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNCUYO!

Secretaría Académica
Facultad de Derecho - UNCUYO




