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Circuito de Preinscripción y Reserva de Matrícula 
 

Todo interesado que desee preinscribirse en la Universidad deberá realizar el siguiente 

proceso desde la página web de la Universidad www.ufasta.edu.ar 
 

 

1. Ingresar a Educación a Distancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccionar la carrera a la 

cual desea preinscribirse 

 

 

 

 

 

3. Hacer clic en Inscribite y 

completar el formulario de 

preinscipción

http://www.ufasta.edu.ar/
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Modelo de Formulario de Preinscripción
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- Se solicitará al alumno entre los datos personales una dirección de email valida. 

- El sistema envía un email conteniendo un link con un código de confirmación único al 

que el alumno debe acceder. Este link tiene una validez de 60 días. 

- El alumno hace clic en el link. 

- El sistema de esta manera confirma la dirección de email, permitiéndole continuar con el 

proceso de preinscripción. 

 

El objetivo de tener una dirección de email validada es que se tiene la seguridad de que la 

misma es una dirección de email perteneciente al alumno, constituyendo este un nuevo medio 

seguro para ponerse en contacto con el alumno. 

 

Siempre que el usuario cambie la dirección de email alternativa tendrá la posibilidad de 

confirmar la nueva dirección ingresada, ingresando a su plataforma educativa. 

 

 
Formato del correo de confirmación de cuenta de email enviado al alumno. 



 

 

Preinscripción y Reserva 

De Matrícula 

Una vez confirmada la cuenta de Email, el alumno tendrá la posibilidad de generar su usuario 

y contraseña de acceso a la plataforma de la Universidad. 

 

 
Generación de Usuario y Contraseña. 

 

 

Completado el proceso de elección de usuario y contraseña, nuestro sistema realizará las 

validaciones necesarias antes de permitir el ingreso a la plataforma con dichos datos. 

 

 
Validación de Usuario y Contraseña. 
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El circuito envía al finalizar el mismo un e-mail, a la dirección de e-mail especificada en los 

datos de usuario, con los datos para acceder a la plataforma de Ufasta. 

De esta manera le queda registro de su nombre de usuario y contraseña en su cuenta. 

 

 
Formato del correo enviado a los usuarios al finalizar el proceso de alta de cuenta. 

 

Para acceder al nuevo SiufWeb para Ingresantes el alumno deberá seguir los mismos pasos 

que para acceder al SiufWeb de Alumnos: 

 

- Acceder a “www.ufasta.edu.ar”. 

- Seleccionar la opción “Campus Virtual” del menú Herramientas. 

- Seleccionar la opción “Acceso a Carreras”. 

- Hacer clic en el link “Ingreso Alumnos”. 

- Ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

http://www.ufasta.edu.ar/
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Pago de Reserva de Matrículas 

 

1. Ingresar a la pagina de la 

Universidad 

www.ufasta.edu.ar y hacer 

clic en el botón 

herramientas 

 

 

 

2. En el menú que se 

despliega, hacer clic en 

campus virtual 

 
 

3. Clic en Acceso a Carreras  

4. Clic en Ingreso Alumno 

  

5.  Ingresar Usuario y 

contraseña que genero 

al momento de la 

preinscripción, recuerde 

que no debe ingresar el 

dominio @ufasta.edu.ar, 

solo el usuario. 

 

 

 

 

  

http://www.ufasta.edu.ar/
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6. Una vez dentro de la 

plataforma, hacer clic en 

la inscripción a la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Paso 1 puede seleccionar para la Reserva de Matricula el pago en una o mas cuotas, en 

caso de que esté disponible. 

También puede cargar los datos de una Razón Social en caso que el recibo sea abonado por 

un tercero. 

Una vez que los datos fueron grabados, presionar Generar recibo y luego Imprimir Recibo. 

Los pagos se acreditan entre 24 y 72 hs. hábiles. 
 

 



 

 

Preinscripción y Reserva 

De Matrícula 
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En el paso 2 se especifica la documentación que deberá entregar en el Centro Tutorial; los 

datos postales figuran al pie del paso 2. 

Dicha documentación debe estar acompañada junto a la Solicitud de Inscripción completa y la 

Ficha de Alta Condicional firmada. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Le recordamos que su inscripción será CONDICIONAL hasta tanto entregue toda la 

documentación requerida en UAA en la cual se encuentra adscripto y cumpla con los 

requisitos exigidos por Resolución Ministerial de cada carrera.   

Vencido el plazo de inscripción y si Usted no hubiese entregado la misma, la Universidad lo 

dará de BAJA sin más trámites, perdiendo Usted el derecho a reclamar devolución de 

matrícula o aranceles. 

 

Una vez que se realice el pago de la matrícula el alumno podrá ingresar al SiufWeb de 

Alumnos, allí tendrá acceso a todas las funcionalidades de la plataforma. 


