INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN 2020
Lic. en Conservación Y Restauración Del Patrimonio Cultural
Próximo período de inscripción: del 5 al 23 de octubre de 2020
Período de cursada del CPU: del 1 de febrero al 12 de marzo de 2021
Antes de comenzar el proceso de preinscripción, asegurate de tener una dirección
de correo electrónico válida y que funcione correctamente.
PASO A PASO
1- Ingresá al sitio web de la UNSAM, unsam.edu.ar y cliqueá en Estudiantes.

2- En el menú vertical de la próxima pantalla, cliqueá en Ingresantes y accedé al
Formulario de preinscripción.

3- En el listado de Institutos, ingresá al Instituto de Investigaciones sobre el
Patrimonio Cultural. En caso de que lo necesites, podés consultar el Tutorial de ese
menú.

4- Una vez que hayas ingresado, el sistema te guiará en los pasos a seguir para
registrarte. Completá acá los campos requeridos con tus datos personales y creá el
nuevo usuario (es importante que recuerdes luego el usuario y la clave).

5- Una vez creado el nuevo usuario, ingresá con tu mail y tu clave. Ahora vas a
poder cargar la ficha de preinscripción.
6- Al finalizar la carga de todos los datos que se solicitan, guardá el formulario: para
ello deberás pararte en la última pestaña y cliquear en “imprimir” (se te generará un
pdf). Luego deberás adjuntarlo en el formulario de inscripción online junto a la
documentación restante a presentar que allí se indica.
(!) IMPORTANTE

Dada la actual situación nacional de pandemia por COVID-19, se recibirá la
entrega de toda la documentación excepcionalmente de manera remota.
No se considerará a una persona inscripta a una carrera hasta que no haya
completado el formulario de inscripción online (el de Google Forms), haya
adjuntado en el mismo toda la documentación requerida completa y reciba luego
la confirmación por parte del Departamento de Asuntos Académicos.
Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/11ioMfx48M2OC61CoayNjuXeXxX2klPuudWPW
7fdESZk/edit
Al retomar la presencialidad se les informará el protocolo y los plazos para la
entrega de la documentación impresa con la presentación de los respectivos
originales de cada documento en el Departamento de Asuntos Académicos.
CONTACTO
Atención: lunes a viernes de 10.00 a 16.00 h
Teléfono: 4301-4056
E-mail: alumnos.tareaiipc@unsam.edu.ar

Durante la pandemia, solo estamos realizando atención vía mail.

www.tarea.unsam.edu.ar

#EstudiáEnLaUNSAM

