
 
 

Este es el primer paso para formar parte de la Universidad Nacional de La Plata 
 
Completando sólo 3 pasos muy sencillos a través del SIPU y llevando la documentación 

necesaria a la oficina de alumnos de la Facultad que desees inscribirte, estarás en 

condiciones de ser ingresante 2010 de la Universidad Nacional de La Plata. 

 
Pre requisitos: 
Tener instalado el programa Acrobat Reader en la PC donde realizarás la preinscripción. Si no tenés 
instalado podés bajarlo de la dirección http://get.adobe.com/es/reader/ 

 
Los pasos a seguir para realizar la inscripción a una de las carreras que se dictan en 

alguna de las siguientes facultades de la UNLP: Ciencias Económicas, Informática, 

Ciencias Veterinarias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería, Arquitectura, Medicina, 

Ciencias Agrarias y Forestales, Bellas Artes, Psicología, Periodismo y Comunicación Social 

y Ciencias Naturales y Museo son los siguientes: 

Utilizando un navegador Web, como Netscape, FireFox, Opera,  Internet Explorer, 

Chrome, etc. accedé a la dirección: 

http://www.ingreso.unlp.edu.ar  
 

y se abrirá la siguiente ventana: 
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Aceptar 

 
Leé atentamente las indicaciones, y seguí los pasos que se detallan a continuación: 
 
Paso 1: Ingresá tu tipo y número de documento. Si es la primera vez que accedés, se 

abrirá una pantalla donde deberás completar un conjunto de datos básicos.  

Tenés que contestar la pregunta de seguridad que se te presenta. Se trata de una 

pregunta sencilla. En caso que desees otra pregunta, podrás cambiarla haciendo click 

sobre el enlace “¿Otra pregunta?” 

Recordá la clave que especifiques porque te será solicitada luego. 

 

 
 

Todos los datos de esta pantalla son obligatorios. Luego de seleccioná la Facultad, debés 

seleccionar la sede y por último la carrera.   

 

Paso 2: Cuando finalices presiona el botón                 El sistema te pedirá ahora la 

clave que ingresaste para continuar con la preinscripción.  
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Continuar 

Salir del sistema  

 

 
 
Completando todos estos datos en forma correcta y presionando el botón “Continuar” se 
desplegará un formulario breve con los datos que cargaste hasta ahora.  
 
 

 
 
Presioná sobre el botón para comenzar a completar el formulario de 

preinscripción, donde se te solicitarán datos personales, censales y familiares. 

 
 
El botón   cierra tu sesión dentro de SIPU. Para ingresar nuevamente 

tendrás que ingresar a http://www.ingreso.unlp.edu.ar, especificar tipo y número de 

documento y luego ingresar tu clave de acceso, como te indicamos al inicio de este paso. 

Es importante que recuerdes esta posibilidad, dado que el formulario podés completarlo 

en más de un acceso. En el primer acceso completás los datos que sabés y los datos que 

te faltan, por ejemplo dónde nació tu papá, podés preguntárselo y luego volver a acceder 

para completarlo. No podrás obtener la declaración jurada para presentar en la Facultad 

hasta que todos los datos obligatorios estén  completos. 
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Guardar y Seguir Volver 

Salir del Sistema 

Imprimir 

 
 
El formulario está formado por 4 páginas.  

Usando los botones y podrás completar el 

formulario en el orden que te parezca.  

 

Para salir del SIPU y cerrar la sesión actual,  presioná el botón  

 

Los números de abajo a la izquierda  indican el número de página que estás 

completando actualmente. 

 
 

 
Paso 3: Luego de completar todo el formulario, debés presionar el botón 

para obtener una copia de la declaración jurada.  
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Si no te aparece el botón para imprimir, leé el texto que aparece en rojo, que te indica 

los campos que te faltan completar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El documento firmado debés presentarlo en la Dirección de Enseñanza de la Facultad 
junto con la siguiente documentación:  
 

a) DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica.  

b) Tres fotografías del aspirante, tipo carnet (4x4, fondo blanco)  

c) Certificación original o título certificado único de estudios 

secundarios completos acompañados de una fotocopia.  

d) En caso de no completar el nivel secundario, deberá presentar la 

correspondiente certificación provisoria extendida por las autoridades 

del colegio donde conste haber cursado el último año o estar 

rindiendo materias de ese año en forma libre.  

 

¡¡Una vez completos estos tres pasos ya sos parte de la UNLP!! 
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Notas: 

1. Leé cuidadosamente toda la información que te muestran las pantallas. 

2. Toda la información que nos brindes en el proceso de preinscripción es de carácter 

confidencial. 

3. Ingresá tus datos con precisión, evitando blancos, caracteres extraños, palabras o 

símbolos sin sentido. Ellos formarán parte de tu inscripción definitiva a la Facultad. 

4. Si querés modificar tus datos porque te equivocaste o porque no terminaste de 

completarlos a todos, ingresá tu tipo y número de documento y se te pedirá la clave que 

ingresaste la primera vez. Ingresando la clave correcta podrás modificar tus datos las 

veces que quieras antes de presentarte en la Dirección de Enseñanza.  

5. Recordá imprimir la última versión de la declaración jurada y llevarla en el momento 

de la inscripción. 

6. Por normativa de la Universidad Nacional de La Plata, no te podés  inscribir a más de 

una carrera de la UNLP u otra Universidad Nacional en el mismo año académico, es decir 

que este año sólo debés cursar una carrera. 

7. Si ya sos alumno de la Facultad donde te querés inscribir, no tenés que usar el SIPU 

sino concurrir directamente a la Oficina de Alumnos de tu Facultad. 

8. Cuando presentaste la documentación correcta y asentaste tu inscripción en una de las 

direcciones de enseñanza ya no podrás inscribirte en ninguna otra. 
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Las Facultades de la Universidad Nacional de La Plata que utilizan este sistema son: 

� Facultad de Ciencias Económicas 

� Facultad de Informática 

� Facultad de Ciencias Veterinarias 

� Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

� Facultad de Ingeniería 

� Facultad de Arquitectura  

� Facultad de Ciencias Médicas 

� Facultad de Bellas Artes 

� Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

� Facultad de Psicología 

� Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

� Facultad de Ciencias Naturales y Museo 

 

 

Para realizar la inscripción al resto de la Facultades debés ir personalmente a la Oficina 

de Alumnos en los horarios correspondientes. 

 
Teléfonos útiles:  

Oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas: 0221 – 4232618 

Oficina de alumnos de la Facultad de Informática: 0221 – 4277270 

Oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias: 0221 - 4236663 

Oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 0221 – 4236701 al 09 

Oficina de alumnos de la Facultad de Ingeniería: 0221 – 4236677 

Oficina de alumnos de la Facultad de Arquitectura: 0221 - 4236587/90 

Oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas: 0221 - 4241596/4243068/4242711 

Oficina de alumnos de la Facultad de Bellas Artes: 0221 - 4237548 

Oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales: 0221 -  4236758 

Oficina de alumnos de Psicología: 0221 - 4242359/4895563/4895646 Interno 104 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo: 0221 - 423-6773/ 425-8252/ 423-2734 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social: 0221 - 421-5460/423-6778/83/84 


