Cómo cargar el formulario de
Preinscripción a Concursos
El formulario de Preinscripción a Concursos se ha diseñado para simplificar el procedimiento de envío
de currículums y otros archivos relacionados con la inscripción a los concursos de la Facultad de Ciencias
Exactas.
Antes de completarlo, le recomendamos que lea los términos y condiciones de la preinscripción a
concursos, que explica cómo proceder si necesita modificar documentación electrónica entregada o
incorporar nueva.
Para completarlo, siga los siguientes pasos:
1. Ingrese a https://preinscripcionconcursos.exactas.unlp.edu.ar.
2. Complete los diferentes campos del formulario. Tenga en cuenta los siguientes recordatorios:
• Los campos marcados con un * son obligatorios.
• Los campos de subida de archivos tienen un límite de 20 MB, a excepción de la documentación
probatoria, que tiene un límite de 100 MB. Además, solo se aceptan archivos PDF, ZIP, DOCX,
DOC y ODT.
3. Haga clic en Aceptar. Al hacerlo, verá una pantalla como la siguiente:

Por favor, no recargue la página ni cierre el navegador en este punto. Esta pantalla se muestra
como parte del proceso de subida de archivos. Tenga presente que su velocidad de Internet y la
carga del servidor, la operación puede tardar algunos minutos.
4. Una vez completada la carga de datos, verá una página que le indica que su formulario ha sido
enviado.
5. Por otra parte, recibirá por correo electrónico una confirmación de que su formulario ha sido enviado
y un detalle de la información cargada. Por favor, verifique que en el correo la información sea
correcta y aparezca el nombre de todos los archivos subidos. Luego, acérquese a la Dirección de
Concursos con 2 (dos) copias de la confirmación enviada por mail para continuar con la inscripción.
6. Ante cualquier inconveniente con la carga del formulario, contacte a la Dirección de Concursos
escribiendo a concursos@exactas.unlp.edu.ar.
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