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La Constancia de Alumno Regular es un comprobante que certifica que estás inscripto a 

una materia en un semestre de la universidad, en una determinada carrera. La 

constancia se tramita íntegramente en forma online y se valida escaneando un código 

QR o ingresando el código de validación.

Para tramitar la constancia seguí los siguientes pasos:

Ingresá a https://inscripciones.ungs.edu.ar/ 
con tu usuario (DNI sin puntos) y contraseña.
Podes ingresar también desde la web de la universidad en la sección 
“ESTUDIANTES”.1



Hacé click en Trámites.

Luego, clickeá en Solicitar Constancias y 
Certificados.2



Hacé click en Nueva Solicitud.

IMPORTANTE: Corroborá que la propuesta 
seleccionada sea la correcta.3



4
Completá el formulario seleccionando Constancia de Alumno Regular.



Indicá la cantidad de copias que 
necesitás (podés pedir hasta 1).

Luego, hacé click en Guardar5



Al Guardar, te deberá aparecer el mensaje 

“La solicitud se generó correctamente”. 6



Luego de que te aparezca el mensaje
“La solicitud se generó correctamente”

Hacé click en Volver7



En el Listado de solicitudes clickeá sobre el PDF 
correspondiente. 8



Presentá o enviá la constancia donde 
corresponda para que sea validada por QR 
o por Código de Validación.

9Constancia de Alumno Regular

Por medio de la presente se deja constancia que el/la estudiante PRUEBA ALUMNO DNI Nro
88888888 se encuentra inscripto/a como alumno/a regular en la propuesta Profesorado Universitario
de Educación Superior en Matemática en el período lectivo 1/2020.

A su pedido y para presentar ante QUIEN CORRESPONDA se le extiende la presente en LOS
POLVORINES, Buenos Aires a los 08 días del mes de abril de 2020.

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 20040815561973

Este certificado podrá ser validado ingresando a http://172.20.4.216/guarani/3.15/validador.php completando el código de
validación y el Nº de DNI (o pasaporte) del alumno o bien escaneando el código QR.

Sede Campus: Juan María Gutiérrez 1150, entre José L. Suárez y Verdi -
 – Barrio El Cortijo – LOS POLVORINES (1613) – Partido de Malvinas Argentinas  – Provincia de Buenos Aires – Argentina.

 Conmutador 4469-7500. Web: www.ungs.edu.ar

Código QR para escanear



Una vez validada aparecerá el siguiente mensaje. Además, se descargará 
automáticamente otra copia de la constancia para el receptor final de la misma.
Tené en cuenta que las constancias tienen una vigencia de 60 días.

IMPORTANTE: Recordá que, para ser alumno regular de una propuesta (carrera), debés ser alumno 
Activo y estar o haber estado inscripto a una actividad (materia) de la misma. En la constancia figurará 
automáticamente el último período lectivo en el que hayas estado inscripto a una actividad (materia).
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DEPARTAMENTO DE BEDELÍA

Cualquier duda o consulta escribir a bedelia@campus.ungs.edu.ar


