
 
 

INGRESO 2023 – TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción al ciclo lectivo 2023 se realizará entre el 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 

2022. A continuación, te contamos el proceso que deberás atravesar. 

PASO 1: Preinscripción (modalidad no presencial) 

Lo primero deberás realizar una preinscripción online a través del Sistema de Preinscripción a 

carreras de la UNLP (SIPU) haciendo click aquí (disponible a partir del 4 de noviembre del año 

2022 a las 12 horas). Esta preinscripción tendrá carácter de declaración jurada.  

Cuando la hagas tené presente que también deberás proporcionarnos en formato digital una 

serie de documentos: >>> Mirá acá cuál es la documentación a presentar 

Cuando la completes recordá:  

 NO colocar símbolos ni abreviaturas  

 Colocar tu/s nombre/s y apellido/s de la misma forma en que figuran en tu DNI  

Tené en cuenta que, a medida que avances en las diferentes pantallas, deberás, al finalizar 

cada una presionar el botón “GUARDAR Y SEGUIR” así, los datos que cargaste quedarán 

guardados en el sistema. Una vez que hayas completado todas las pantallas, y adjuntado los 

documentos, deberás presionar el botón “CONFIRMAR” para concluir tu preinscripción. Si no 

lo hacés, quedará sin enviar.  

Si necesitamos ponernos en contacto con vos lo haremos a través del correo electrónico que 

declaraste y, por lo tanto, es importante que lo revises con frecuencia.  

IMPORTANTE: VACUNAS 

Para tu ingreso a la universidad necesitás certificar que contás con una serie de vacunas por 

medio de tu Libreta Sanitaria o de un certificado emitido por un Organismo Oficial. Las vacunas 

con las que debés contar son: Hepatitis B, Triple o Doble Bacteriana y Triple Viral.  

Se debe respetar exclusivamente alguna de las siguientes opciones completas -sin excepción-:  

1) Certificado original de vacunación completa emitido por un Centro de vacunación, Hospital 

Estatal o Privado, firmado por enfermero/a y con sello de la entidad.  

2) Libreta de vacunación, con certificado de vacunas completas firmado por médico/a. 

 

Si tenés alguna duda sobre la inscripción o sobre la documentación que debés presentar, 

contactate con el Departamento de Alumnos de la FTS a través del correo 

electrónico ingreso@trabajosocial.unlp.edu.ar  
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