
 

 

Inscripción en Cursos y Seminarios de Posgrado 
 

 

Las carreras de especialización presentan planes de estudio que contemplan 

cursos,seminarios, pasantías y trabajos de campo e investigación. 

 
Algunas de estas actividades académicas, especialmente cursos y seminarios, 

pueden cursarse sin la condición de ser alumnos regulares de las carreras de 

especialización correspondientes. Las encontrará publicadas en la WEB en el 

apartado “Cursos Para Graduados” >> Carreras de Especialización >> Cursos 

(“Cursos Abiertos”). 

 
Estos Cursos Abiertos pueden realizarse sin ser alumno regular de la carrera 

de especialización. Si luego de la realización de alguna/s de estas 

actividades, decidiera ingresar a la carrera de especialización, el alumno 

podrá solicitar la acreditación de las mismas en el momento de tramitar la 

admisión para obtener su eventual reconocimiento. 

 
Si bien la Admisión a las Carreras de Especialización requiere presentar Diploma 

de Grado, en el caso de los “Cursos Abiertos”, la inscripción puede realizarse 

con certificado de título en trámite. 

 
 

Inscripción: 
 

La inscripción puede realizarse hasta una semana antes del comienzo de la 
actividad elegida, aunque existe un número limitado de vacantes. 

 
En caso de no cubrirse el mínimo de inscriptos, se determinará el cierre de la 
actividad. 

 
Si Ud. quiere inscribirse como alumno no regular a un curso abierto 
correspondiente a una Carrera de Especialización o Maestría, debe seguir los 
siguientes pasos. 

 
Si Ud. tiene usuario en el Sistema de Posgrado: 

 
1- Ingresar a http://portalposgrado.psi.uba.ar como usuario, si ya cuenta 

con el mismo. 

2- MENÚ: Inscripción en Cursos > Buscar la actividad elegida > Anotar 
(el sistema le solicitará que seleccione la opción de pago deseada, 
pago único o cuotas, y se generará una orden de pago 
correspondiente al curso). 

3- Recibirá un e-mail de confirmación de cupo en el curso. 

4- Ingresar desde “Abonar cursos online” para abonar el Cupón de 
pago -verinstructivo de Abonar Cursos Online- 

5- Puede revisar la fecha y horario del Inicio del curso desde: 
www.psi.uba.ar/ Posgrado/ Oferta de Posgrado/ Carreras de 
Especialización 

Si Ud. no tiene usuario en el Sistema de Posgrado: 

http://portalposgrado.psi.uba.ar/
http://www.psi.uba.ar/


 

 

1- Registrarse como “Nuevo Alumno” en 

http://portalposgrado.psi.uba.ar. Puede revisar el Instructivo de “Crear 

Usuario” desde la web: www.psi.uba.ar con los pasos a seguir para 

subir la documentación 

2- Ingresando nuevamente con su usuario >> MENÚ >> Inscripción en Cursos >> 
Buscar la actividad elegida >> Anotar (el sistema le solicitará que seleccione la 

opción de pago deseada, pago único o cuotas, y se generará una orden 
de 
pago correspondiente al curso). 

3- Recibirá un e-mail de confirmación de cupo en el curso. 

4- Ingresar desde “Abonar cursos online” para abonar el Cupón de 
pago -ver instructivo de Abonar Cursos Online- 

5- Puede revisar la fecha y horario del Inicio del curso desde: 
www.psi.uba.ar/Posgrado/ Oferta de Posgrado/ Carreras de 
Especialización 

 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinación Técnica de Carreras de 
Especialización Secretaría de 
Posgrado de la Facultad de 

Psicología 

Av. Independencia 3051, 2º 
piso. 

Capital Federal, Buenos Aires, 
Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Si Ud. no se encuentra en Buenos Aires tendrá la posibilidad de remitir la mencionada 
documentación (DNI y Título de Grado) escaneada vía mail. 

http://portalposgrado.psi.uba.ar/
http://www.psi.uba.ar/
http://www.psi.uba.ar/

