
Necesitás tener

Lee atentamente esta guía. 
Te recomendamos que realices tu inscripción cuando cuentes con tiempo
y una vez que hayas consultado los detalles de la carrera que querés
estudiar.

Guía de inscripción para aspirantes

Ingreso 2023

Tené en cuenta que la solicitud de
inscripción que vas a presentar NO se
aprueba automáticamente; por el
contrario, es sometida a un proceso de
validación y solo si tenés los requisitos
mínimos completos podrás adquirir la
categoría de estudiante.

DNI argentino o equivalente, título
legalizado, formulario de inscripción,
cuenta de mail activa.



Aspirantes que se inscriben 
por primera vez a una o más carreras

Aspirantes con inscripciones previas o que
ya son estudiantes de la Institución y que
quieren inscribirse a otra carrera

Aspirantes con título secundario o su equivalente
emitido por un país extranjero

Aspirantes mayores de 25 sin título secundario

Para inscribirte a las carreras de pregrado y grado de la UNMDP deberás
verificar a cuál de las categorías de aspirante pertenecés y seguir los pasos
indicados en cada caso. 
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elegí tu categoría



Aspirantes que se inscriben 
por primera vez a una o más carreras

Ingresá a la página de preinscripción  de Portal  SIU 
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Email, el cual deberás volver a ingresar para confirmar que sea correcto.
Clave, la cual debe tener una longitud mínima de 6 caracteres; también deberás
cargarla nuevamente para confirmar que sea correcta.
Apellido/s
Nombre/s
Nacionalidad, en un campo desplegable deberásseleccionar tu nacionalidad.
País emisor del Documento, también es un campo desplegable.

Si no tenés usuario, deberás registrarte en la sección “¿Usuario nuevo en el sistema?”
haciendo clic en el botón "Registrate”. Allí deberás completar los campos obligatorios,
validar el captcha y cliquear en “Generar Usuario”.

http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
http://portalsiu.mdp.edu.ar/preinscripcion
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Tipo de Documento, al seleccionar un país de origen, solo se mostrarán las
opciones de tipo de documento asociados con el país ingresado, es decir, para
Nacionalidad Argentino los tipos de documentos habilitados por defecto serán
CUIL/CUIT y DNI; para Extranjeros será cedula diplomática y pasaporte, para
Naturalizados los tipos de documentos habilitados serán CUIL/CUIT y DNI.
Número de Documento, deberás ingresar (sin posibilidad de copiar y pegar) este
dato en el siguiente campo.

Una vez hecho esto, se enviará un correo electrónico a la casilla especificada, con un
contenido de esta forma:
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Podrás observar tus datos personales y un link para completar el alta en Preinscripción
al realizar clic sobre el link enviado; serás redirigido a la operación de inicio, y ya estarás
en condiciones de efectuar tu preinscripción.

Si por algún error, no podés ingresar, deberás recuperar tu clave mediante el link
"¿Olvidaste tu clave?" o eventualmente "solicitar una nueva" del mensaje de error: 

Luego de esta acción, recibirás un mail a la casilla especificada, con un contenido de
estas características:
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Para completar el proceso, siguiendo el link recibido en el correo electrónico, se redirige
a una operación para introducir la nueva clave:

Para hacer este paso, deberás hacer clic en el botón “Elegir Propuesta”:

Responsable Académica: se refiere a la unidad académica (Facultad o Escuela
Superior) que dicta la carrera.
Propuesta Formativa: se refiere a la carrera de pregrado o grado.
Ubicación: se refiere a la sede en la que se dicta la carrera.
Modalidad: si la carrera se ofrece tanto en modalidad presencial y como a distancia,
deberás seleccionar a cuál querés inscribirte. 

Se abrirá un popup con las propuestas formativas disponibles en el período de inscripción
vigente para poder preinscribirse. Deberás seleccionar los siguientes campos:

Una vez realizada esta selección, hacé clic sobre el botón “Aceptar”. 



 

Tené en cuenta que en la solapa “Documentación digital” deberás cargar
una imagen o archivo legible de cada requisito obligatorio. Por cada
requisito se puede subir un archivo. Para los ya cargados, en caso de ser
imágenes, se muestra una previsualización. En caso de no ser imágenes,
se indica que el documento ha sido cargado, pero que no hay vista previa
disponible. Los documentos cargados pueden modificarse, eliminarse o
descargarse.
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El sistema te permite a elegir otras carreras en las cuales desees
preinscribirse siguiendo el mismo procedimiento. También podés eliminar
las elecciones de carreras anteriores, siempre y cuando el período de
preinscripción de ellas esté vigente y no se haya procesado tus
inscripciones desde las áreas administrativas de la Universidad.
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MUY IMPORTANTE: si te estás inscribiendo con Certificado de Estudiante
Regular, Certificado de Título en Trámite, Título Secundario sin legalizar o
Título Universitario legalizado de universidades nacionales o extranjeras,
deberás cargar el archivo, además de en el campo que le corresponde,
también en el denominado “Título Secundario legalizado” ya que es obligatorio
y si no hay un archivo cargado allí NO podrás finalizar el trámite. 

Recordá que, si no tenés el Título Secundario legalizado, tu inscripción
será CONDICIONAL hasta que completes este requisito. Esto significa
que si no lo presentás en el plazo máximo establecido por la institución,
perderás la inscripción y toda actividad académica realizada en ese
tiempo.



 

Previamente a la generación del formulario en PDF, el sistema realiza un
control para asegurar que todos los campos obligatorios hayan sido
cargados. En caso de detectarse omisiones, un mensaje de notificación así
lo avisará ("Para imprimir es necesario que completes todos los campos
obligatorios") y se indicarán todas las solapas con campos incompletos en
color rojo.
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MUY IMPORTANTE: 
a) Si durante el proceso de validación se detectan incompatibilidades o errores en los
requisitos documentales, recibirás un correo electrónico solicitándote su corrección.
Hasta tanto no corrijas lo solicitado, tu preinscripción NO será procesada y NO
obtendrás categoría de estudiante.

b) Tené en cuenta que algunas unidades académicas tienen requisitos académicos
propios que deberás cumplimentar antes de la inscripción a las cursadas (por ejemplo,
cursos de ingreso y/o nivelación). Deberás asesorarte en la unidad académica que dicta
la carrera de tu interés para obtener la información específica sobre esos requisitos.

c) No recibirás una clave de acceso para el módulo de Autogestión; para ingresar por
primera vez hacé clic en el link “¿Olvidaste tu contraseña o sos un usuario nuevo?”,
completá tu número de DNI y seguí las instrucciones enviadas por correo electrónico al
e-mail que declaraste en el trámite de inscripción.

http://portalsiu.mdp.edu.ar/autogestion/
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Aspirantes con inscripciones
previas o que ya son estudiantes
de la Institución y que quieren
inscribirse a otra carrera

Deberás completar un formulario
de google  donde encontrarás
una guía para iniciar el trámite.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTXiV2PHWPuDXXGmc1DaeuoBWoM9VqzRt8eAL0RZO3cfSoKg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Si sos aspirante con Título Secundario o su equivalente emitido en país extranjero,
deberás presentar tu título convalidado por el Ministerio Educación de la Nación de
la República Argentina al momento de tu inscripción.[1] De no hacerlo, el trámite no
será procesado. Si cumplís este requisito, podrás inscribirte con el mismo
procedimiento de “Aspirantes que se inscriben por primera vez a una o más carreras”.

[1]El trámite es personal; deberás hacerlo de forma virtual en la página de
Ministerio. Par asesorarte con el trámite, ingresá en:

*Países con convenio: 
 https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulo-secundario-de-
paises-con-convenio 
*Países sin convenio: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/reconocer-titulo-secundario-de-
paises-sin-convenio 
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Aspirantes con título secundario o
su equivalente emitido por un
país extranjero

https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio


Si sos mayor de 25 años y NO posees Título Secundario o equivalente, tenés la
posibilidad de solicitar inscripción a carreras de pregrado y grado porque tu
situación está contemplada por el artículo 7° de la Ley 24.521.

Podrás formalizar la solicitud desde el 3 hasta el 31 de octubre de 2022. Los requisitos
básicos para la inscripción son: 

a) Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción.
b) Documento Nacional de Identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas
de acuerdo a la normativa vigente.
En caso de aspirantes extranjeros, pasaporte o documento de identidad de origen que lo
habilite a ingresar al país a los efectos de estudiar y acreditar el cumplimiento de las
normas migratorias vigentes.
c) Certificado del nivel primario completo o certificado de estudios incompletos de nivel
secundario o denominación equivalente
d) Curriculum Vitae que permita constatar la preparación específica y/o experiencia
laboral en la carrera en la que se hallare inscripto.
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Aspirantes mayores de 25 sin
título secundario



La inscripción se realizará en la fecha estipulada, presentando la documentación
requerida en la Secretaría Académica de la unidad académica a la que pertenece la
carrera seleccionada y mediante la forma establecida por ella.

La documentación será analizada por la unidad académica respectiva a fin de determinar
si cada aspirante acredita la preparación específica y/o experiencia laboral para la carrera
a la que se inscribió. Esto significa que el ingreso NO es automático, sino que depende de
la evaluación de admisibilidad que establezca cada unidad académica.

Además, si la unidad académica de la carrera elegida no tuviere previsto ningún
requisito académico de Ingreso y/o curso de nivelación, cada aspirante deberá
realizar un curso de preparación de aspectos referidos a comprensión lectora y
producción de textos para completar su inscripción. Por lo tanto, el aspirante
mayor de 25 sin título secundario NO podrá iniciar ninguna actividad académica
hasta cumplimentar ambas instancias –ser aceptado por la unidad académica y
realizar el curso de escritura y lectura– de forma positiva.
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Aspirantes mayores de 25 sin
título secundario



Material elaborado por el Departamento de Comunicación
Virtual  de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas  
con supervisión de la Secretaría Académica

Universidad Nacional de Mar del Plata  (2022)


