Apertura de Legajos – Ingreso a las Carreras
Primer Cuatrimestre de 2022

1.
En la fechas establecidas por el Calendario Académico (consulte el calendario en
http://www.psi.uba.ar/academica.php?var=academica/calendario/calendario2022.php)
realice la Declaración Jurada de Ingreso en http://academica.psi.uba.ar/

ATENCION: el ingreso de estudiantes provenientes del CBC requiere la aprobación de la
totalidad de las asignaturas del primer tramo (CBC). Para los aspirantes a la Lic. En
Musicoterapia no es necesario tener el CBC completo para iniciar la apertura de legajos y
rendir el EXACOM, pero al momento de ingresar a la Carrera deberán acreditar, además de la
aprobación del EXACOM, la aprobación de la totalidad de las materias del CBC (consultas
sobre la Carrera de Lic. en Musicoterapia musicoterapia@psi.uba.ar).

2.
Una vez completada. Descargue la DDJJ.

3.
Diríjase a https://tramitesadistancia.uba.ar/tramitesadistancia/tad-publico y seleccione
Facultad de Psicología.

4.
Busque el trámite correspondiente al ingreso que va a realizar y luego cliquee “Iniciar
trámite”.

5.
Complete sus datos.

6.
Adjunte la documentación requerida.

:
ATENCION:
Para todos los ingresos es obligatorio adjuntar la Declaración jurada y una copia del DNI.
Respecto del “Título Secundario Legalizado”, lea las siguientes indicaciones:


Si no cuenta con el Certificado de Título Secundario Legalizado por UBA, puede incluir una
constancia de haber iniciado el trámite de legalización en TAD, adjuntando una copia de la
carátula del expediente de solicitud de Legalización.




Los ingresantes como Aspirantes a la Carrera de Musicoterapia pueden presentar un
Certificado de Título Secundario en trámite con fecha actualizada.
Los ingresantes a la Carrera de Profesorado:
1. Si son graduados de la Licenciatura en Psicología (UBA) debe adjuntar el Diploma en
lugar del título secundario legalizado.
2. Si son estudiantes avanzados de la Lic. en Psicología (es decir, aquellos que cuentan
con la totalidad de las asignaturas correspondientes al Ciclo de Formación en
Psicología APROBADAS) adjunte una copia de su situación académica (la puede bajar
del Sistema Académico) en lugar del título secundario legalizado.

7.
Una vez iniciado el trámite, podrá ver el curso del expediente en la Sección “Mis trámites” de TAD.

Chequee frecuentemente el estado del trámite, por si llegara a solicitársele alguna subsanación al
mismo. El pedido de subsanación (si hubiera le aparecerá en la sección de Notificaciones.

Una vez que se le haya dado de alta, recibirá un mail de confirmación y podrá acceder al Sistema
Académico. Para ingresar al Sistema Académico por primera vez debe colocar su número de DNI
sin puntos. Debajo del DNI colocar fecha de nacimiento de la siguiente manera 05051995. Luego
del primer acceso se recomienda cambiar la clave de ingreso.

Consultas en:
http://car.psi.uba.ar/


