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SAG - GENERAR USUARIO Y CONTRASEÑA (Registrarse) 
 

 Acceder a la pantalla inicial del SAG  

Accede a la página web de la Universidad: www.ucasal.edu.ar. Haz clic en el botón SAG 
que aparece en el margen derecho. 

 

 
 

 
 

Registrarse 
 
En la pantalla inicial del SAG 
haz clic en el botón 
Registrarse. 

 
 

 
Completa el formulario que 
se presenta y haz clic en el 
botón Crear cuenta: 

 
 

 
 

 
 

Revisar el correo  

Revisa  el correo electrónico que registraste. Recibirás un mail 
con tu nombre de usuario: 

 

 
 

 
 

Ingresar al SAG 
¡Accede al SAG con el usuario y contraseña generados desde el sector 
Alumnos registrados! 
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http://www.ucasal.edu.ar/
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SAG – INSCRIBIRSE A LA CARRERA 
 

 Iniciar inscripción 

Una vez que ingresaste al SAG, en el panel izquierdo selecciona la opción 
INSCRIPCIÓN. 

  
 

 
 

Seleccionar carrera y emitir boleta 

En la pantalla inicial de inscripción elije el paso 1:  
 
 
 
 
 

 

Selecciona la solapa Carreras y completa los datos solicitados. 
Luego haz clic en el botón Siguiente. 

 

 

 

 

 

 
 Selecciona el 

concepto a abonar 
con el botón Elegir 
y después haz clic 
en Generar boleta 
ó Pagar on-line 
con Mercado 
Pago.  

 

 
 

Completar datos personales y legajo digital 

A continuación elije el paso 2:  
 

 

 

 

 
Completa una a una las fichas de datos solicitados: Datos 
generales, Domicilio, Estudios secundarios, Otros estudios, 
Datos socio-económicos, Datos familiares, Responsable de 
cuenta corriente, Ficha médica, LEGAJO DIGITAL y 
Confirmación. Pasa de una ficha a otra haciendo clic en el 
botón Siguiente.  
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LEGAJO DIGITAL:  
Deberás subir la siguiente documentación en formato JPG o PDF: 
• DNI (un solo archivo con el frente y dorso) 
• Constancia de CUIL (que se obtiene desde la página web del ANSES) 
• Partida de Nacimiento (un solo archivo con el frente y dorso) 
• Título Secundario ó Constancia de Estudios Completos ó Constancia de Estudios Incompletos 

 
IMPORTANTE: 
Documentación específica para ingresante a ciclos de complementación curricular, deberás subir además: 
• Título analítico técnico /docente (según corresponda), copia autenticada por la autoridad competente del 

establecimiento educacional donde se cursaron los estudios técnicos / docentes.  
• Resolución ministerial de aprobación de la carrera técnico/docente donde conste la duración de la carrera 

expresada en horas reloj.   
 
Documentación específica a presentar para ingresante extranjero: consultar requisitos  en el siguiente 
vínculo: ALUMNOS EXTRAJEROS. 
 

 
DOCUMENTACIÓN EN FORMATO PAPEL: deberás presentarla en Sede o Departamento de Alumnos 
• Fotocopia del Título Secundario autenticada por la autoridad competente del establecimiento que lo 

expide. 
Carreras ciclos de complementación curricular:  
• Fotocopia del título analítico técnico /docente autenticada por la autoridad competente del 

establecimiento que lo expide + fotocopia de resolución ministerial de aprobación de la carrera 
técnico/docente. 
 

 En el siguiente link encontrarás un INSTRUCTIVO para ayudarte a escanear documentos con tu celular. 
 

 
 

Imprimir documentación 

Por último elije el paso 3, que es opcional. 
 

Haz clic en el botón Imprimir comprobante/Solicitud de 
ingreso. Nuevamente podrás generar e imprimir la boleta de 
pago.  

 

Para terminar selecciona el botón Finalizar. 
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https://www.anses.gob.ar/
https://www.ucasal.edu.ar/ingresantes-extranjeros
https://www.youtube.com/watch?v=LO5KnL2TPLU&feature=youtu.be
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SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS 
 

 Para empezar… 

Es  requisito  indispensable  para  iniciar  el  trámite  de  solicitud de equivalencias, HABERSE  INSCRIPTO 
COMO  ALUMNO  DE  LA UNIVERSIDAD (pago de matrícula, solicitud de ingreso y legajo digital) y tener la 
documentación completa requerida.  

NO SE ACEPTARÁ documentación incompleta.  

Se deberán respetar los tiempos estipulados para tal recepción.  

Puedes consultar de forma preliminar el reconocimiento de materias por equivalencia  en el siguiente 
vinculo: CONSULTA DE EQUIVALENCIAS 

 

 Documentación a presentar 

Debe presentar en su Facultad o en su Sede la siguiente documentación: 

• FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS dirigido a la autoridad de la unidad académica en la que 
se encuentre inscripto  Aquí tienes el FORMULARIO 

• CERTIFICADO ANALÍTICO original, donde consten nombre y apellido, DNI, carrera y plan de estudios,  las 
materias aprobadas, con detalle de fecha, acta, folio y notas obtenidas. 

• PLAN DE ESTUDIOS o caja curricular 
• ESCALA DE CALIFICACIONES correspondientes al plan de estudio. 
• PROGRAMAS CERTIFICADOS de cada asignatura aprobada en forma completa, con bibliografía. 

 
NO SE CONCEDEN EQUIVALENCIAS DE EQUIVALENCIAS, es decir que debe presentar la documentación del 
punto anterior correspondiente a cada Universidad o Instituto en donde haya aprobado asignaturas. Si se 
trata de un cambio de plan adjuntar la resolución respaldatoria, como así también el plan de estudios del 
plan anterior 

 
• CONSTANCIA DE BAJA o cancelación de matrícula de la Universidad ó Instituto de origen, en caso de que 

vaya a estudiar la misma carrera. 
• CONSTANCIA DE NO SANCIÓN DISCIPLINARIA. 
• En caso de provenir de Instituciones Terciarias, además de lo consignado anteriormente debe presentar 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL de la carrera. Si corresponden a estudios parciales, el 
certificado analítico debe estar certificado por las autoridades Ministeriales. 

 
IMPORTANTE: 
• Toda documentación que sustente la solicitud  de equivalencia debe ser emitida por la Universidad o 

Instituto de origen, en original y estar dirigida expresamente a la UCASAL. 
•  Toda la documentación debe estar  foliada y legalizada por parte de las autoridades de la Universidad o 

Institución de origen, con firma registrada ante el Ministerio de Educación (Secretario General, Rector o 
Sector de Legalizaciones). 

• En caso de presentar documentación extranjera, además de lo consignado anteriormente debe estar 
debidamente legalizada/apostillada  y traducida en los casos que corresponda. 
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http://sistemas.ucasal.edu.ar:7779/ords/f?p=120:1:15750168513106:::::
https://www.ucasal.edu.ar/htm/ingresantes/archivos/Formulario_SOLICITUD_DE_EQUIVALENCIAS_EXTERNA_11_10_16.pdf

