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La preinscripción consta de 3 pasos, tienes que hacerlos todos para poder inscribirte.
Paso 1 – Registración

Completa todos los campos con los datos que solicita la pantalla.
Importante: No tienes que estar registrado como estudiante ni tampoco tener un trámite de
solicitud en proceso.
En el caso de estar registrado como estudiante con número de legajo tienes que comunicarte al
mail: alumnosinfo@unlu.edu.ar indicándole todos tus datos personales.

Una vez confirmado el Paso 1, recibirás un mail en el que se indicará los pasos a seguir (si no te
llega en la bandeja de recibidos/entrada, puedes ver en spam o en correo no deseado). Este
registro tendrá una validez de 24 horas hábiles; caso contrario deberá volver a completarlo.

En el cuerpo del mensaje debes copiar y pegar en el navegador la dirección Web (URL) para
continuar con el proceso de inscripción.

Paso 2 - Preinscripción:
Aquí completarás tu información personal y la Carrera elegida. El formulario que completa
tendrá carácter de declaración jurada.
En caso de que el Plan de Estudios requiera el cursado de Talleres Introductorios, deberá
seleccionar los turnos que desee como primera y segunda alternativa.

Al terminar tienes que dar en aceptar y si los datos son válidos aparece la siguiente pantalla:

Recibirás un segundo mail donde tienes que copiar y pegar una nueva dirección Web (URL) en el
navegador. Este proceso de ingreso de datos personales también tendrá una validez de 24 hs.
hábiles.
Paso 3 último – Responder encuestas aspirantes
A continuación, tienes que responder la encuesta, no es obligatoria, pero si es importante contar
con esos datos.

Una vez confirmada la información aparece la siguiente pantalla:

Al terminar este paso, recibirás un tercer y último mail con el comprobante de preinscripción;
que contendrá la información referida a su solicitud de preinscripción:
•

Número de comprobante de transacción.

•

Apellido y nombre del interesado.

•

Carrera elegida.

•

Sede donde vas a cursar

•

Primer turno de Taller elegido.

•

Segundo turno de Taller elegido.

•

Documentación requerida

Para completar con tu inscripción en el tercer e-mail se informará a qué casilla de correo
deberás enviar la documentación (en formato digital, que sea legible y las imágenes
completas).

Es muy importante que realices todos los pasos, si tienes dudas puedes inscribirnos a:
aspirantes@unlu.edu.ar

