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Introducción

El proceso de inscripción a una carrera o curso de posgrado se 
completa en dos pasos: 
1.- Generando un usuario en el sistema de inscripciones (esto se realiza 
por única vez)
2.- Ingresando al sistema y escogiendo la actividad en la que deseas 
inscribirte

En este instructivo te explicaremos cómo desarrollar cáda paso. Si tenés dudas o dificultades en 
algun paso del proceso, podes comunicarte con nosotros por mail a posgrado@der.unicen.edu.ar, 
por teléfono al 2281-425353 o por WhatsApp al 2281-659039, de 13 a 20 hs.



1.- ¿Cómo generar un nuevo usuario?

Para generar un nuevo usuario deberás ingresar al sitio de 
inscripciones: https://inscripciones.posgrado.der.unicen.edu.ar/   

Una vez allí, tendrás que ir al sector de la pantalla ubicado a tu 
izquierda y hacer click en “registrarme”, como se muestra a 
continuación. 

https://inscripciones.posgrado.der.unicen.edu.ar/




Al hacer click el sistema te pedirá una serie de datos personales. En la parte final 
deberás adjuntar una copia escaneada de tu DNI (anverso y reverso en un único 
archivo) y la copia de tu título de grado. Una vez cumplidos estos pasos, deberás hacer 
click en “enviar”. Te llegará un correo electrónico confirmando que iniciaste el registro.



Revisaremos la documentación y validaremos tus datos dentro de las 48 hs. Una vez 
que tu usuario se encuentre validado te llegará un segundo correo electrónico para que 
actives tu usuario. 

A partir de ese 
momento podrás 
iniciar sesión con tu 
usuario y contraseña. 



Para inscribirte a una actividad deberás ingresar al sitio con tu usuario y 
contraseña: https://inscripciones.posgrado.der.unicen.edu.ar/

Una vez que has ingresado, podrás ver las carreras y cursos que se encuentran 
disponibles para inscripción. 

Para anotarte, deberás hacer click en “inscribirme” al final de la carrera o curso, 
como se muestra a continuación:

2.- ¿Cómo inscribirse a una actividad?





En el paso siguiente, aseguráte de que la carrera en la que estás inscribiendo es 
la correcta: 



Al bajar en la pantalla encontrarás la información sobre cómo pagar. Los datos 
de cuenta  pueden descargarse en un archivo. 



Al final de la pantalla verás la información sobre precios y cuotas. Para 
efectivizar la inscripción hacé click en “Anotarme”. 



El proceso de inscripción finaliza una vez que se 
abona la matrícula, a los datos de cuenta informados. 

Luego de efectuar el pago, tendrás que adjuntar el 
comprobante por el mismo sistema. Para ello, 
encontrarás tu inscripción en la sección “Mis cursos” 
en el menú lateral. 



Al ingresar a “Mis cursos” encontrarás tu inscripción. Al hacer click en el signo 
“+” podrás adjuntar el comprobante.  



En la siguiente sección podrás adjuntar el comprobante de la matrícula y del 
resto de las cuotas:   



Después de adjuntar el comprobante el pago quedará enviado.   



Verificaremos el pago dentro de las 48 hs., y entonces verás el nuevo estado del 
pago.    
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