
INSCRIPCIONES:

Puede realizar la inscripción de cualquiera de las dos formas. Los miembros de Carrera
Docente  con resolución  vigente  únicamente  pueden realizar  la  inscripción  en forma
presencial:

-PRESENCIAL: Desde el primer día de inscripción con numerador en el Departamento de
Posgrado. Los números se dan de 9 a 19hrs. 

-ONLINE:   UNICAMENTE ALUMNOS DE LA CARRERA EN   DERECHO PENAL, DERECHO 
DEL TRABAJO Y DERECHO DE FAMILIA:
- Alumno nuevo: Primero recibirá un correo a su mail con el cual podrá acceder a la 
página para generar su contraseña. Tenga en cuenta que el correo puede llegarle a la 
casilla de SPAM.

Luego siempre que quiera inscribirse debe ingresar al sistema por 
http://posgrado.derecho.uba.ar/ (no debe escribir “www”)

Su usuario es su correo completo (ej: joseperez@hotmail.com), la contraseña es la que
ud haya generado

Correo completo, ej:
“joseperez@hotmail.com”

La generada por ud a partir
del mail de registración

Opción para recuperar su
contraseña

http://posgrado.derecho.uba.ar/


1° INGRESAR EN LA OPCIÓN “INSCRIBIRME” en el margen izquierdo:

1- Tildar las materias en las que se quiere inscribir

a. Si la Columna “L.ESPERA” dice SI, quiere decir que hay Lista de Espera,
es decir que el cupo se encuentra completo

b. Si la Columna “L.ESPERA” dice NO, quiere decir que hay cupo.

2- Hacer click en Seleccionar.

3- En  este  paso  puede  corroborar  las  materias  en  las  que  se  inscribirá,  para
modificarlas  hacer  click  en  “Atrás”,  de  lo  contrario  hacer click  en
“PREINSCRIBIR”

En este caso quedarán en
lista de espera

En este caso ingresa a la
materia



4- Hacer  click  en  “IMPRIMIR  FORMULARIO  DE  PAGO”, SIEMPRE  Y  SIN
IMPORTAR SI VAYA O NO A IMPRIMIRLO.  Se descargará un archivo .pdf
donde constarán las materias. Este paso es importante para dar confirmación a
la inscripción, si no lo realiza la inscripción no estará confirmada.

5- Por último para realizar el pago:

a. En caso de abonar en efectivo o débito acercarse con el cupón de pago a
Tesorería en el entre piso de la facultad, 

b. En  caso  de  hacerlo  con  tarjeta  de  crédito  (VISA  O  MASTER
UNICAMENTE) acercarse al Departamento de Posgrado, 

c. También puede efectuar el pago por “Pago mis cuentas” (el instructivo se
encuentra en la página de la facultad).


