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ME REGISTRÉ Y NO PUEDO
ACCEDER AL FORMULARIO
Asegurate de haber validado tu
registro desde el correo electrónico que te enviamos cuando te registraste.
Si no encontrás el e-mail de validación revisá las carpetas de
Spam y de Notificaciones de tu
casilla. Los clientes de correo diferentes a Gmail (Hotmail, Yahoo,
etc.) pueden filtrar las notificaciones. Si tampoco lo encontrás allí,
podrás solicitar el reenvío de la
validación desde la página. Cuando te registres, recordá hacerlo
con una casilla de correo a la que
tengas acceso. Todos tus trámites
se harán con esa dirección de correo electrónico.
¿POR QUÉ NO ME DEJA
IMPRIMIR EL FORMULARIO?
Se puede deber a que aún no has
completado todos los campos
obligatorios del formulario. En ese
caso, aparecerá un aviso en la parte superior y las secciones incompletas estarán sombreadas con
rojo en el menú de la izquierda.
También puede deberse a que no
aceptaste los Términos y condiciones de la inscripción. La aceptación es obligatoria para completar
el trámite.

¿SI COMPLETÉ EL
FORMULARIO MI
INSCRIPCIÓN ESTÁ
FINALIZADA?
No. Tu inscripción, en esta instancia, se completará cuando envíes
por e-mail el formulario descargado junto a una foto de tu DNI
y una foto del título secundario.
Ambas fotos debe ser del anverso
y reverso. La documentación debe
enviarse entre el 15 de junio y el 17
de julio de 2020 inclusive. Los envíos fuera de ese periodo no serán
tenidos en cuenta, sin posibilidad
de reclamos.
Más adelante, para que tu inscripción se complete, deberás presentar tu documentación en papel. La
UNDAV te avisará cuándo hacerlo, sin poder establecer hoy una
fecha debido al actual contexto
de Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio (ASPO).
¿HASTA CUÁNDO PUEDO
INSCRIBIRME?
El actual periodo de inscripción
se extiende del 15 de junio al 17 de
julio de 2020 inclusive. Todas las
inscripciones fuera de ese término
no serán tenidas en cuenta.
La inscripción sólo será efectiva
con el envío de la documentación
a inscripciones@undav.edu.ar

¿CÓMO DEBO TOMAR LAS
FOTOS DEL DNI Y EL TÍTULO?
Las fotos pueden ser tomadas con
cualquier dispositivo que asegure
que los datos de los documentos
sean legibles: cámaras, télefonos
celulares, etc.
Las fotos de cada documento deben ir por separado (no incluir en
una misma foto el DNI al lado del
título). Ambos documentos deben
ser fotografiados en su anverso y
reverso.
¿PODRÉ CURSAR AUNQUE EL
AISLAMIENTO OBLIGATORIO
CONTINÚE?

¿DÓNDE ENCUENTRO EL
NÚMEMRO DE FICHA DE
INSCRIPCIÓN?
Una vez que descargues el formulario en PDF podrás encontrar el
número de ficha en la parte superior izquierda de ese documento. Es importante que tengas en
cuenta que si modificás los datos
del formulario después de haberlo descargado, el número de ficha
cambiará. Siempre enviá la última versión del formulario. Más
adelante, cuando tu inscripción se
haya efectuado, podrás modificar
los datos que necesites cambiar.

Sí. A partir del decreto presidencial que dictó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO), la UNDAV puso en marcha un Plan de Continuidad Pedagógica a través de su Campus
Virtual. Allí cursarás los periodos
de diagnóstico y las cursadas regulares de tu carrera hasta que la
situación sanitaria se normalice.
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