Instructivo de preinscripción
El interesado en inscribirse deberá completar el formulario web denominado “preinscripción” que
se encuentra en el siguiente sitio: http://guaraniposgrado.fi.uba.ar/preinscripcion/pre_login.php
El primer ingreso se realiza cliqueando en “registrate” donde aparecerá una pantalla de carga de
datos, que le permitirá generar un usuario y clave, que utilizará en todo el proceso del llenado del
formulario de “preinscripción”. Se recomienda definir usuario y clave fáciles de recordar, porque
luego no podrán ser modificados y se sugiere además no alternar entre mayúsculas y minúsculas,
porque suelen ser combinaciones difíciles de recordar.
Se deberá ingresar a “elegir carrera” y seleccionar la Maestría en Gestión y Planificación del
Transporte.
Luego de presionar “generar usuario”, aparecerá un mensaje que indica que los datos fueron
grabados*. Por lo tanto ya ha sido registrado como usuario y puede continuar con la inscripción.
* En caso de recibir un mensaje de error debe verificarse que se hayan completado todos los
campos con datos válidos. En ocasiones sucede que el usuario elegido ya existe en el sistema, en
cuyo caso deberá comenzar la operatoria nuevamente, definiendo otro usuario.
Como aún no ha cargado toda su información personal se deberá ingresar nuevamente a la página
http://guarani.fi.uba.ar/preinscripcion-posgrado/ con usuario y clave y completar los datos
faltantes. Al presionar “ingresar”, aparecerá una pantalla que deberá ser completada en su
totalidad. El formulario consta de información respecto de los datos personales del postulante. Es
importante informar los antecedentes académicos, laborales y docentes, los cuales serán
considerados al momento de la evaluación realizada por parte de la institución.

Nota:
Los campos “obligatorios” serán requeridos a la hora de grabar el formulario, por lo tanto deben
ser ingresados. No es necesario cargar todos los campos en una sola sesión, se puede grabar el
formulario y continuar cargando en una próxima sesión.
En caso de alumnos extranjeros deberán suministrar los datos de la documentación con la que
ingresan al país e informar si ya han realizado el ingreso.
Cumplimentado con el llenado de los campos se deberá cliquear en “confirmar datos” y se está en
condiciones de imprimir el formulario de preinscripción (caso contrario, el sistema alertará al
alumno de los datos faltantes). El formulario tendrá que ser impreso en PDF, lo que permitirá al
inscripto guardarlo en sus archivos informáticos e imprimirlo en el momento que lo desee.
El postulante deberá presentarse posteriormente con el formulario impreso y la documentación
requerida para concluir el trámite de inscripción.

