
       

 

 

 

 

 

 
 



       

Vas a necesitar tener la siguiente documentación: 
 

 Foto digital de rostro (clara y centrada). 

 Foto (en formato digital) del anverso y reverso del Documento Único. 

 Constancia de CUIL 

 Declaración de Grupo Sanguíneo y Factor RH 

 Foto (en formato digital) del título secundario, constancia de título en 

trámite, o constancia de estudiante regular del último año de 

educación secundaria con firma y sello de autoridad competente. 

 



       

  

Mayores de 25 años de edad con educación secundaria no finalizada tendrán 
que subir constancia de educación primaria y contactarse por mail a 
fcyt_academicacdelu@uader.edu.ar 
 
En el asunto colocar: Ingreso 2021 – Artículo 7 
 

Si no tenés toda la documentación podés cargar parte y luego completar lo que te falta 

 



       

Para inscribirte: 

Ingresa a la página de la Facultad: 

https://fcytcdelu.uader.edu.ar/ 

y accede a la sección INGRESO 2021 

 

https://fcytcdelu.uader.edu.ar/
https://fcytcdelu.uader.edu.ar/node/787


       

Si es la primera vez que ingresas vas a tener que seleccionar la opción 

“REGISTRATE” 

 



       

Aparecerá en la pantalla una nueva ventana que te solicitará una serie de datos 

para GENERAR EL USUARIO. 

Es importante que sepas que: 

- Una vez que hagas click en “ACEPTAR”, los datos no podrán modificarse. 

- El correo electrónico que registres tiene que estar activo y necesitas 

acceder para confirmar la generación del usuario. Allí vas a recibir todas 

las comunicaciones de la Facultad. 

 



       

 



       

Recibirás un correo electrónico con el link que te permitirá activar la cuenta: 

 

 



       

El sistema te solicitará ingresar tu usuario y contraseña y a continuación 

verás la siguiente pantalla: 

 



       

Luego de Elegir carrera vas a seleccionar: Facultad de Ciencia y Tecnología: 

 



       

Seguidamente seleccionas la carrera: 

 



       

Y por último la sede: 

 



       

 

 

Ahora te toca completar: Datos Personales, Financiamiento de estudios, 

Situación laboral, Situación familiar, estudios, Tecnología, Deportes, Idiomas y 

Discapacidad. 

 



       

 



       

Una vez que completaste todos 

campos anteriores, vas a tener que 

subir al sistema la documentación 

requerida. 

 

Los archivos pueden estar en 

formato PDF, DOC, JPG, JPEG, 

PNG (hasta 2 MB). Solo podrás 

subir un archivo por requisito 



       

 

Finalmente tendrás que imprimir el 

formulario, firmarlo, escanearlo o 

sacarle una foto y subirlo al sistema.  

Si no tienes la posibilidad de imprimir el 

formulario deberás realizar una nota 

manuscrita teniendo en cuenta el 

modelo que encontraras aquí debajo, y 

subir su imagen. 

 



       

Concepción del Uruguay, 16 de noviembre de 2020 

(Mencionar ciudad de residencia y fecha de inscripción) 

Sr. Secretario Académico 

Facultad de Ciencia y Tecnología 

Universidad Autónoma de Entre Ríos 

 

Por el presente expreso mi intención de ser estudiante de la carrera (señalar el nombre de la carrera 

elegida) a partir del año académico 2021 en la Sede (colocar nombre de la sede) y manifiesto que los 

datos incorporados en el formulario online son fehacientes. 

Al día de la fecha presenté: (detallar la documentación cargada en el sistema) 

Cordialmente. 

Firma 

Nombre, Apellido 

DNI 



       

 

Ya sea la imagen del 

formulario impreso y 

firmado o la imagen de 

la nota, debes subirla 

en el mismo lugar: 

 

 



       

Y una vez completo el formulario 

debes Cerrar la inscripción 
 (Una vez cerrado ya no se puede modificar) 
 

¡Y ya quedas inscripto/a! 

 

En el caso de no aparecer el “botón Cerrar 

inscripción”, indica que falta completar algún dato 

o subir algún archivo. 



       

  

 

           ¡Bienvenid@ a la FCYT! 

 

 


