
Inscripción a materias online
para estudiantes

Ya podés ingresar

¿Cómo inscribirse a materias
por el sistema online?



Te contamos cómo hacerlo

1) Tenés que dirigirte a la página de la universidad www.undav.edu.ar y clickear en 
”INSCRIPCIÓN A CURSADA” ó ingresar a www.undav.edu.ar/alumnos

2) Una vez dentro, deberás loguearte haciendo click en “Iniciar sesión”. De esta 
manera ingresarás al sistema de Inscripción a materias.

Luego tendrás que ingresar tu Identificación y tu Clave en el siguiente cuadro:

Tu Identificación tiene dos opciones:

• Si tu tipo de documento es DNI: Tenés que ingresar primero un 0 (cero)                            
y a continuación un guión (-).

• Si sos extranjero y sólo tenés Pasaporte: Tendrás que poner el número 
90 (noventa) y a continuación un guión (-). 

Por ejemplo:

Si tu DNI es 22365124, tu Identificación será: 0-22365124

Si tu Pasaporte es 91547687, tu Identificación será: 90-91547687

Iniciar Sesión

Identificación: ver
abajo explicación Clave: NONE

(en mayúscula)



Tu contraseña en todos los casos será: NONE

Una vez logueado podrás modificarla por una que elijas. 
Recordá elegir una sencilla para que no se te olvide.

3) Cuando hayas completado estos pasos podrás ver, a la izquierda de la pantalla, el 
Menú de Operaciones. A continuación, deberás clickear en “Cursadas” y luego en 
“Inscripción a cursadas”.

4) Ahora tendrás que elegir de la lista la materia a la que necesitás inscribirte. 
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Menú de operaciones

Clickeá en cursadas

Click en Inscripción
a cursadas

Clickeá en la materia en
la que vas a inscribirte



España 350, esquina Colón, Avellaneda. 
Teléfono:  (54 11) 4229-2400
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Seguinos e informate en nuestros canales:

Si tenés dudas o inconvenientes para inscribirte presentate en la Oficina de 
Alumnos de la Universidad.

5) Una vez seleccionada la materia tendrás la posibilidad de elegir la comisión en la 
que vas a cursar. Para eso deberás clickear en la opción que prefieras según el turno 
en que se dicte la misma. 
(Recordá que pueden existir cambios en las comisiones y turnos, por lo que tendrás 
que confirmar tu inscripción y comisión en la Oficina de Alumnos, esto se publicará 
en cartelera a partir del 31 de julio).

6) Finalizados estos pasos se te permitirá imprimir un “Talón de confirmación”.

7) Imprimí y guardá el talón ya que es tu constancia de inscripción a materias.

8) Si vas a inscribirte en más de una materia, tendrás que regresar al punto 3) y, 
en el Menú de operaciones, volver a clickear en “Cursadas” e “Inscripción a 
cursadas” para seleccionar otra asignatura.

Clickeá en la comisión: 
Elige uno de los turnos 


