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Preinscripción a curso de Ingreso 
Antes de comenzar el proceso de preinscripción asegúrate de tener una dirección de correo 
electrónico válida y que funcione correctamente. 
 
Tu preinscripción no está completa hasta que envíes por email a la unidad académica la ficha 
de inscripción que obtengas en este sistema y el escaneo o fotografía de toda la 
documentación solicitada. 

- El mail debe ser enviado a la facultad donde vayas a inscribirte: 

Fac. de Educación: educacion@uccuyo.edu.ar 

Fac. de Derecho y Cs. Sociales: derecho@uccuyo.edu.ar 

Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales: 

infoeconomicas@uccuyo.edu.ar 

Fac. de Ciencias Químicas y Tecnológicas: facultadcsquimicas@uccuyo.edu.ar 

Fac. de Ciencias Médicas: consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar 

Fac. de Filosofía y Humanidades: filosofia@uccuyo.edu.ar 

Escuela de Seguridad: seguridad@uccuyo.edu.ar 

Fac. Don Bosco – Rodeo del Medio: rcaliguli@donbosco.org.ar 

- El ASUNTO debe decir” Preinscripción a {Nombre de la carrera}” 
- El CUERPO debe llevar Nombre y Apellido, DNI, Celular y Domicilio. 

 

 

PARA PREINSCRIBIRTE DEBES SEGUIR ESTOS PASOS: 

 
 
 
 

mailto:rcaliguli@donbosco.org.ar


 
 
Paso 1 - Registra tu Usuario 
Hace click en Regístrate, ingresa: 

 

1. Tu Correo Electrónico 

2. Contraseña 

3. Nombre y Apellido completos 

4. Nacionalidad 

5. Tipo y Nro de Documento 

6. Haz click en el check "No soy robot" 

Hace click en Generar usuario 
Al completar los puntos anteriores se envía un link de activación a tu correo electrónico y al 
hacer click en el mismo se abrirá el formulario de inscripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Paso 2 - Carga el Formulario de inscripción 

 

 Hacer click en el botón “Elegir Propuesta” 

 

 Selecciona la Facultad, Carrera, Área y Modalidad 

 Carga todos los datos del formulario, teniendo en cuenta que se deben completar cada una 

de las secciones que lo componen. 

 



 Guarda los cambios, y si todo va bien el Sistema te descargara la ficha de inscripción 

Observación: La inscripción quedará formalizada con el envío de la documentación y de la 

Ficha de Inscripción 

Paso 3 - Presentar la Documentación 
Para que la inscripción quede confirmada deberás enviar a través de un formulario disponible 
en la página de la facultad: 

1. Ficha de inscripción obtenida en el Paso 2.- 

2. Escaneo o foto del Documento de Identidad (frente y dorso) 

3. Certificado Analítico de Nivel Medio. De no contar con el mismo, podrá presentar foto o 

escaneo del certificado de título en trámite o en su defecto certificado de alumno regular. 

Si ya te registraste y te faltó completar algún dato en el formulario de preinscripción, podes 

ingresar directamente escribiendo el e-mail y la clave que usaste en el proceso de registro. 

 

¿Ya eres alumno de la Católica? 

Si te inscribiste en alguna carrera en el 2019 y quieres inscribirte a un curso de ingreso debes 

ingresar a: https://gestion.uccuyo.edu.ar/uccuyo, en la sección trámites debes registrar una 

preinscripción al cursillo que te interese. 

 

 

¿Te diste de baja al cursillo o carrera que iniciaste en el 2019? 

Debes consultar por email a la Facultad donde vayas a cursar el cursillo y solicitar la inscripción 

directa al mismo. 

Emails de las unidades académicas donde tienes que enviar la Ficha de Inscripción y la 

documentación solicitada: 

 Fac. de Educación: educacion@uccuyo.edu.ar 

 Fac. de Derecho y Cs. Sociales: derecho@uccuyo.edu.ar 

 Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales: infoeconomicas@uccuyo.edu.ar 

 Fac. de Ciencias Químicas y Tecnológicas: facultadcsquimicas@uccuyo.edu.ar 

 Fac. de Ciencias Médicas: consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar 

 Fac. de Filosofía y Humanidades: filosofia@uccuyo.edu.ar 

 Escuela de Seguridad: seguridad@uccuyo.edu.ar 

 Fac. Don Bosco - Rodeo del Medio: rcaliguli@donbosco.org.ar 

 

https://gestion.uccuyo.edu.ar/uccuyo

