Universidad Nacional de Moreno

Inscripción en Seminarios en calidad de Alumnos/as Externos:
-Seminario Posgrado: Proyectos de Integración Socio Urbana en Barrios
Populares.
-Seminario Posgrado: Desafíos para la Integración Socio Urbana: perspectivas
de transformación desde los Barrios Populares
Para la inscripción a Seminarios de Posgrado de referencia, el aspirante deberá
contar, previamente, con un usuario y contraseña de nuestro sistema de Gestión On
line: http://gestiononline.unm.edu.ar/,
a) Interesados que no se hayan inscripto previamente a ninguna carrera o
actividad de la Universidad:
Paso
1:
Deberán
registrarse
dandose
de
alta
en
http://gestiononline.unm.edu.ar/unm3w/alta_usuario_cursos, completar sus datos,
elegir en tipo de curso “Seminarios de Posgrado” y generar una contraseña. Se
solicita que el usuario coincida con su DNI.

Paso 2: Posteriomente, deberán ingresar con dicho usuario y contraseña en
http://gestiononline.unm.edu.ar/.
Paso 3: Ingresar a la Solapa “Cursos”/”Inscripción a Cursos”, seleccionar del menú el
ítem “Seminarios de Posgrado” y luego elegir la actividad que desea cursar.
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Paso 4: Al seleccionar la actividad deseada, se deberá clickear en el botón
“Inscribirse” para proceder a la inscripción y descargar el comprobante de la misma

La inscripción se realizará en carácter de “pendiente” ya que existen vacantes
limitadas.
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Paso 5: Una vez realizada la preinscripción a la actividad, deberá completar el
formulario que corresponde al/los Seminario/s

en el/los que haya realizado la

preinscripción y adjuntar en el mismo la documentación digitalizada para su
evaluación:
-Seminario Posgrado: Proyectos de Integración Socio Urbana en Barrios Populares:
Haga click aquí
-Seminario Posgrado: Desafíos para la Integración Socio Urbana: perspectivas de
transformación desde los Barrios Populares: Haga click aquí
La Universidad notificará a los postulantes aceptados por vía electrónica. Para la
certificación, se deberá presentar la documentación de forma presencial.
La Documentación a presentar de forma digital y presencial es la siguiente:
-Copia de DNI
-CV
-Copia de título de nivel superior universitario y/o no universitario de 4 o más años de
duración.
b) Interesados que se hayan inscripto previamente a alguna carrera o
actividad de la Universidad o que ya cuenten previamente con un usuario
en el sistema de gestión on line:
Paso 1: Con el usuario y contraseña del Sistema de Gestión On line deberán ingresar
en http://gestiononline.unm.edu.ar/.
Paso 2: Ingresar a la Solapa “Cursos”/”Inscripción a Cursos”, seleccionar del menú el
ítem “Seminarios de Posgrado” y luego elegir la actividad que desea cursar.
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Paso 3: Al seleccionar la actividad deseada, se deberá clickear en el botón
“Inscribirse” para proceder a la inscripción y descargar el comprobante de la misma

Paso 5: Una vez realizada la preinscripción a la actividad, deberá completar el
formulario que corresponde al/los Seminario/s

en el/los que haya realizado la
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preinscripción y adjuntar en el mismo la documentación digitalizada para su
evaluación:
-Seminario Posgrado: Proyectos de Integración Socio Urbana en Barrios Populares:
Haga click aquí
-Seminario Posgrado: Desafíos para la Integración Socio Urbana: perspectivas de
transformación desde los Barrios Populares: Haga click aquí
La Universidad notificará a los postulantes aceptados por vía electrónica. Para la
certificación, se deberá presentar la documentación de forma presencial.
La Documentación a presentar de forma digital y presencial es la siguiente:
-Copia de DNI
-CV
-Copia de título de nivel superior universitario y/o no universitario de 4 o más años de
duración

