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Ingresá a https://sso.ungs.edu.ar:3007/ 

A) Si es la primera vez que ingresás y nunca llenaste el formulario:

Hacé click en “CARGAR FORMULARIO”.
 

B) Si enviaste o guardaste tu formulario en otra ocasión:

Debés ingresar el código que se te envió en el margen inferior derecho de la pantalla. 

Si olvidaste o perdiste el código hace click en “Si olvidaste el código hacé click acá”. Una vez ingresado podrás 

ver toda la información previamente cargada o solo deberás actualizar, agregar o cambiar los datos que 

quieras, clickear en la declaración jurada (PASO Nº 14), validarte como persona (PASO Nº 14) y reenviar el 

formulario (PASOS Nº 15 y 16).



Una vez ingresado lo primero que deberás cargar son tus datos 

personales. 

Es muy importante que completes correctamente todos los datos. 

Si no conocés tu número de CUIL, podés consultarlo y descargar la 

constancia en PDF ingresando a: 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil2



Para cargar el país del documento deberás hacer click en la 

flechita y seleccionar del desplegable.3
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Para seleccionar el tipo de documento deberás hacer click en la flechita y elegir del desplegable.



Para cargar tu número de DNI deberás clickear sobre el ícono del 

lápiz e ingresar los números (sin puntos) en la nueva ventana 

emergente. Una vez ingresado tenés que hacer click en “guardar”.

También son muy importantes los datos de contacto. Recordá 

cargar correctamente tu mail (este dato es obligatorio y debés 

tener acceso directo a esa casilla).5



Para seleccionar tu nacionalidad deberás hacer click en la 

flechita y elegir del desplegable.

Para seleccionar una carrera deberás hacer click en la flechita y 

tildar en el desplegable. 6



Para elegir un turno deberás hacer click en la flechita y seleccionar del 

desplegable.

Recordá que la elección del turno podrá no ser respetada dependiendo de las 

vacantes al momento de la asignación.

Para indicar un período lectivo de inscripción deberás hacer click en la flechita 

y seleccionar del desplegable. Este dato es solo a modo de declaración y no 

implica que solo puedas inscribirte en ese período del año.7

Para seleccionar tu nacionalidad deberás hacer click en la 

flechita y elegir del desplegable.

Para seleccionar una carrera deberás hacer click en la flechita y 

tildar en el desplegable. 6
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Luego de terminar con la carga de datos personales deberás subir los archivos de la documentación solicitada. 

Los únicos archivos obligatorios para la inscripción son las imágenes de frente y dorso del DNI. Recordá revisar 

que las imagenes esten en foco, centradas, y que los datos puedan leerse con claridad.

Con respecto al resto, si bien no son obligatorios, es importante que subas la mayor cantidad de 

documentación que tengas. La documentación faltante te será solicitada más adelante por la universidad.



Para la Acreditación de Identidad, deberás subir 

frente y dorso de tu DNI (o, en caso de ser extranjero y 

no contar con DNI, las imágenes necesarias de tu 

pasaporte. Podés subir hasta 8 archivos).  

Para esto tenés que hacer click en la flecha y 

seleccionar la imagen desde donde la tengas 

guardada. 

Luego clickeá en “AGREGAR MÁS ARCHIVOS” y hacé lo 

mismo para las demás imágenes. 

En caso de error, podés eliminar la imagen 

seleccionada clickeando en el tachito que se 

encuentra a la derecha de la flecha.
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Para subir la constancia de CUIL deberás descarla ingresando a: 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil y luego 

subir el archivo clickeando en la flecha.

Si tu DNI ya tiene tu número de CUIL en el dorso, podés subir una 

foto de esa carilla nuevamente en este paso.10
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Para la Acreditación de Estudios Secundarios deberás subir la documentación que tengas de tu tílulo o 

educación secundaria. La misma puede ser el título, analítico, constancia de título en trámite o constancia de 

alumno regular. Es importante que subas imágenes de todas las carillas que contengan información. 

Recordá que, de no contar con esta documentación, podrás matricularte y enviar el formulario de todas formas, 

ya que no es obligatoria en esta instancia.

El Certificado de Salud no debés subirlo de momento, ya que es una constancia que emite la universidad y en 

esta instancia no es posible que la tramites.
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Para cargar la Foto del Interesado hacé click en la flecha y seleccioná la imagen desde donde la tengas 

almacenada. Recordá que la foto debe estar en foco y ser tomada de frente (foto tipo carnet) en lo posible 

sobre un fondo liso.



En otros archivos podrás subir cualquier otro tipo de documentación que creas necesaria para la inscripción. 

Este espacio es muy importante para aquellos aspirantes que cuenten con 4 materias aprobadas en otra 

universidad o 6 en un terciario. En este caso, deberán subir imágenes del certificado de materias aprobadas, 

título o analítico total o parcial emitido por la institución correspondiente.  De esta manera se les darán por 

aprobados los Talleres Iniciales de la carrera seleccionada.
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A) Una vez culminada la carga de archivos, deberás leer la declaración jurada y tildar en conformidad en el 

recuadro que aparece a la izquierda del texto.

B) Finalmente deberás validarte como persona haciendo click en “no soy un robot” al pie del formulario.
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Finalizado esto, y si no olvidaste cargar ninguno de los datos o 

archivos obligatorios, verás que el botón enviar (antes grisado) 

ahora figura en blanco. Hacé click allí para enviar el formulario y 

finalizar tu inscripción o clickeá en “guardar” si querés volver a 

abrirlo en otro momento para terminar la carga. Es importante 

aclarar que el guardado del formulario no finaliza la inscripción. 

Para terminar de inscribirte deberás siempre clickear en “enviar”.15



Por último, el sistema te pedirá que vuelvas a ingresar tu mail 

(debe ser el mismo que cargaste en el formulario). Una vez hecho 

esto, clickeá en guardar y habrás finalizado tu inscripción. Un mail 

de confirmación te llegará al mail ingresado.16
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Las inscripciones a Talleres Iniciales serán realizadas en forma 
automática por el Departamento de Bedelía.

Dependiendo del número de vacantes, es probable que en 
algunos casos el turno asignado no coincida

con el seleccionado en el formulario.
Les alumnes cuyas carreras tengan materias liberadas (materias 

sin correlatividades) podrán inscribirse a por SIU Guaraní en las 
fechas establecidas por calendario académico.

Para más información visitar: https://www.ungs.edu.ar/

IMPORTANTE



DEPARTAMENTO DE BEDELÍA

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


