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TEMARIO
1. Registro al sistema
2. Ingreso al sistema
3. Carga de datos personales
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REGISTRO AL SISTEMA
Para realizar la preinscripción a una carrera debemos ingresar a la página
http://preinscripcion.facfor.unam.edu.ar/ desde cualquier dispositivo
conectado a Internet (PC, Notebook, celular o tablet).
Una vez allí, hacemos click en el botón “Registrate”.

Ingresamos los datos solicitados en el formulario, todos ellos son obligatorios.
Es necesario tener una casilla de e-mail activa a la que puedas acceder.
Los datos ingresados en este formulario no podrán ser modificados luego.
Verifica los datos antes de presionar el botón “Generar Usuario”
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Para finalizar el registro debes confirmar la cuenta creada en el correo
electrónico que llegó a la dirección antes ingresada, haciendo click en el link.
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Si no te llegó el correo de confirmación podés solicitar el reenvío del mismo
haciendo click en “link” (ver imagen) o en el botón “Recuperar clave”.
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INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema, debemos ingresar a la dirección
http://preinscripcion.facfor.unam.edu.ar/ . Introducimos la dirección de email (usuario) y clave. Pulsamos “Ingresar”.

Si olvidaste la clave podes recuperarla pulsando “Recuperar clave” e ingresar
el e-mail que utilizaste para registrarte.
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Carga de datos personales
Una vez iniciada la sesión aparecerá la siguiente pantalla.
Hacemos click en “Elegir Carrera”

Seleccionamos la Unidad Academica (Facultad de Ciencias Forestales), la
Carrera a cursar y la Sede (Sede Única). Confirmamos haciendo Click en
“Aceptar”

BERTONI 124 - KM 3 - CP N° 3382 - ELDORADO (MISIONES) - ARGENTINA - TEL. (03751) 431526/431780/431766 - FAX 431766

Después de elegir la/s carrera/s a cursar tenemos cargar todos los datos
obligatorios (campos con *) en las pestañas o secciones que se encuentran a
la izquierda (ver imagen siguiente)

Recomendamos guardar los cambios, haciendo click en “Guardar”, cada vez
que se complete una pestaña o sección. No es obligatorio completar todos los
datos de una sola vez, pero sí debe estar completo (datos obligatorios) para
poder imprimir el formulario.
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Ejemplos de datos obligatorios:

Una vez finalizado con la carga de datos, hacemos click en “Imprimir”. Si
faltan cargar datos obligatorios los mismos se resaltarán en rojo (ver imagen).
Si todo está correctamente cargado se descargará un PDF, que debes
imprimirlo para presentarlo con toda la documentación requerida (ver
requisitos)
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