
Pasos para realizar la inscripción a la UPSO

1. El interesado debe ingresar a www.upso.edu.ar, sección Alumnos-Ingreso.

2. Seleccionar la carrera en la que desea inscribirse.

3. Seleccionar el botón Inscripción.

http://www.upso.edu.ar/


4. Acceder al Sistema de preinscripción.

5. Realizar el registro en el PASO 1, el sistema genera un usuario y el interesado elige una 

clave. Cargar la dirección de mail que declara como domicilio legal electrónico.



6. Una vez finalizado el paso 1, el interesado recibe un mail con un link al cual debe acceder

para validar su dirección de correo como domicilio legal electrónico y así continuar con el

proceso.

7. Ingresar al PASO 2, a través del link que recibió por mail, con los datos de acceso generados 

en el PASO 1. Completar los datos solicitados.



8. Al finalizar seleccionar Confirmar datos y en la siguiente pantalla Imprimir el formulario.

9. Luego seleccionar Generar planilla de preinscripción. Descargarla y guardarla, ya que

deberá subirla en el paso siguiente junto con el resto de la documentación requerida en

formato digital.

10. Seleccionar Subir documentos y se abrirá la siguiente ventana. Subir la documentación 

requerida en cada caso.









11.Marcar la casilla correspondiente para prestar consentimiento a que la UPSO confronte los 

datos personales con RENAPER.

12. Seleccionar Enviar todo para finalizar. Aparecerá la siguiente pantalla y recibirá un correo

electrónico con los datos de acceso para volver a ingresar al sistema en el futuro si desea

cargar más documentos.

13. La inscripción a la Universidad se encuentra sujeta a la verificación por parte del Depto. de

Alumnos e Ingresos de la documentación adjuntada y deberás dirigirte a una de las Sedes o

Subsedes Académicas de la UPSO con el original de la constancia del secundario y de la

carrera previa (en caso de que así lo requiera la carrera en la que te inscribiste) para que

verifiquen su autenticidad. Esto no es necesario si adjuntaste las constancias certificadas



por Escribano Público o autoridad competente o si finalizaste el secundario en la provincia 

de Buenos Aires con posterioridad a diciembre de 2017.


