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REINSCRIPCIÓN ASPIRANTES DE CICLOS LECTIVOS ANTERIORES QUE NO HAYAN
COMPLETADO EL CINO

Para la Licenciatura en Artes de la Escritura del Área Transdepartamental de Crítica de Artes

PASO 1:

Realizar una nueva preinscripción online a la carrera

A partir del Lunes 5 de Noviembre a las 00:01hs y hasta el 11 de Noviembre a las 23.59hs se encontrará

abierta la preinscripción al CINO 2020.

Antes de entrar al link de preinscripción leer atentamente el siguiente instructivo:

1. Ingresar al link de preinscripción, (únicamente al que figura a pie de ésta página, ningún

otro).

2. Elegir la opción : Usuario nuevo en Sistema

3. Allí colocar un mail que será el que se usará cada vez que se deba ingresar, por lo tanto la

cuanta de mail debe ser segura, que se use normalmente, y que no se modifique.

4. Generar una clave (no olvidarla).

5. Completar los campos obligatorios que se solicitan.

6. El sistema enviará un mail a la cuenta de correo asignada anteriormente: abrir ese mail,

entrar y completar toda la ficha de preinscripción.

7. Se deben completar todos los campos obligatorios.

8. Una vez completos todos los campos obligatorios Guardar los Datos e Imprimir la ficha.

9. La preinscripción quedará completa con la impresión de la ficha.

10. MUY IMPORTANTE: Si se ingresa nuevamente al sistema a hacer modificaciones de datos en

la ficha de preinscripción, se deberá volver a imprimir la ficha cada vez que se generen

modificaciones y presentar en el legajo adjunto a la documentación LA ÚLTIMA VERSIÓN

IMPRESA.

PARA PRE INSCRIBIRSE INGRESAR AL SIGUIENTE LINK:

http://190.210.168.131/preinsc/ade/acceso

 La preinscripción es obligatoria para proseguir con los siguientes pasos

PASO 2:

Nueva entrega de documentación

Fechas: 27 de Noviembre al 2 de Diciembre

Sede de presentación de documentación (legajos): Bartolomé Mitre 1869. 3° Piso

Ver documentación en el siguiente link: https://assets.una.edu.ar/files/file/cino-escritura-
documentacion-2020v2.pdf
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