TUTORIAL
PREINSCRIPCIONES
2021
1° Inicio Preinscripción

▪ Ingresar al link de Preinscripción que está disponible en la web
ingreso.unnoba.edu.ar durante el período de inscripción.
▪ Hacer click en Registrarte.

▪ Completar los datos iniciales del formulario de preinscripción:
Nombre, Apellido, Nacionalidad, DNI, Correo electrónico personal
(Importante: los datos de Nombre/s y Apellido/s deben ser consignados
completos, de la misma forma que figuran en el DNI)

▪ Una vez que completes esos datos, te va a llegar al correo informado
un nombre de usuario institucional.
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2° Generar acceso institucional
▪ Ingresar a Login: login.unnoba.edu.ar
▪ Hacer click en Olvidó contraseña.

▪ Escribir en usuario el correo institucional que te llegó al correo personal.

▪ Hacer click en Iniciar trámite. Te va a aparecer una leyenda que dice:
“Trámite iniciado. En breve recibirá un mail con los pasos a seguir.”
Luego, llegará a tu correo personal el detalle de los pasos a seguir.
▪ Te llegará una contraseña provisoria con la que vas a poder ingresar
a tu Login en login.unnoba.edu.ar y que, luego, vas a poder cambiar
por una que puedas recordar.
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▪ En Login, vas a tener disponible el ícono de Preinscripción para que puedas
terminar de completar el Formulario y el de Mesa de entradas virtual para luego,
iniciar el expediente virtual con tu documentación.

3° Completar el formulario de preinscripción iniciado.
▪ Hacer click en el ícono Preinscripción que figura en tu Login.
▪ Completar los datos que indica el formulario y Guardar.
▪ Marcar Imprimir y descargar el archivo PDF. Guardar el archivo en tu pc.
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4° Iniciar expediente para la entrega de documentación
▪ Documentación requerida:
Formulario descargado
DNI
Certificado de alumno regular/Certificado de Título en Trámite
(en caso de adeudar materias)/Título Secundario
FORMATO: PDF
▪ Hacer click en el ícono Mesa de Entrada Virtual.
▪ Elegir trámite: Inscripción 2021
▪ Asunto: Agregar nro de DNI.
▪ Adjuntar los archivos PDF con la documentación requerida.
▪ Poner “subir más archivos” por cada documento a incorporar.
▪ Enviar

Mesa de ayuda
2364-679757 (Junín)
2477-233500 (Pergamino)
ingreso@unnoba.edu.ar

