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INGRESO 
PAGINA PRINCIPAL     

 

Ingresá a través de https://ingreso.unlp.edu.ar y luego hacé click en POSGRADO. 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
CARRERAS DE POSGRADO 

 

En esta instancia, a través del buscador, se puede conocer la oferta académica de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. O 

bien podés dirigirte directamente al botón INSCRIBITE para iniciar la pre-inscripción. 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
REGISTRO DE USUARIO 

 

Debés hacer click en el botón Registrate para luego completar los Datos del usuario. Los datos cargados en esta pantalla no 

podrán ser modificados posteriormente. Por favor verificá que los mismos sean correctos antes de generar el usuario. 

Finalmente, superá el captcha de seguridad tildando el recuadro No soy un robot para  luego hacer click en Generar usuario.  



Para activar tu usuario de Pre-inscripción, ingresá a tu cuenta de correo electrónico donde te habremos enviado un e-mail y 

seguí los pasos indicados que allí figuran. 

PRE-INSCRIPCIÓN 
ACTIVACIÓN DEL USUARIO 
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prueba@prueba.com 

El siguiente paso será elegir una propuesta 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
SELECCIÓN DE PROPUESTA 

 

Luego de hacer click en la opción Elegir propuesta (paso anterior), debes completar los campos del recuadro Selección de propuesta y 

finalmente, Aceptar.  

Para finalizar la pre-inscripción, debes completar los campos requeridos marcados  

con asterisco (*) de los formularios que figuran en rojo y luego hacer click en el botón  

Imprimir.  Así podrás imprimir la ficha o descargarla. 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

 

 

Mediante el campo Documentación,  

se pueden subir  los documentos  

solicitados por la unidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la opción Seleccionar archivo, 

podrás subir tu documentación (carta  

de presentación, certificado analítico,  

DNI, título de grado, etc). Finalmente  

hacer click en el botón Subir. 
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PRE-INSCRIPCIÓN 
IMPRESIÓN o DESCARGA DE LA FICHA 

 

Una vez completados los campos requeridos y hayas hecho click en el botón Imprimir se descargará una ficha con tus datos generando 

un número de inscripción. Así podrás imprimirla y presentarte en la unidad académica o bien guardarla y enviarla por e-mail al área de 

posgrado de la sede, el mismo podrás consultarlo a través de su sitio web o vía telefónica.  
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