
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A EXAMENES DE 
IDIOMAS 

Información importante a tener en cuenta antes de realizar la 
inscripción

1-  El  envío  de  la  solicitud  de  inscripción  quedará  sujeta  a  verificación.  Los 
comprobantes de la misma podrán ser retirados el día  14 /05/2013   por la Dirección 
de Alumnos en el horario de 10 a 18 hs.

2- Sólo podrán inscribirse los alumnos que se encuentren en condición de Regulares 
en la carrera. Los que no se encuentren bajo esta condición deberán presentarse en 
la Dirección de Alumnos, Departamento de Admisión, en el horario de 10 a 18hs. 

Pasos para realizar la inscripción

1- Haga click en el enlace Completar el Formulario de Inscripción en Línea 
que se encuentra en la página www.filo.uba.ar

2- Una vez en el sistema, debe especificar los siguientes datos:

• Nombre

• Apellido

• Nº de Documento (tipearlo todo junto, sin puntos ni rayas)

• Teléfono (tipearlo todo junto, sin puntos ni rayas)

• Correo electrónico

• Carrera 

• Año de ingreso

• Nivel

• Idioma

• Código de seguridad

3- Finalmente, haga click en el botón  ABRIR TICKET para enviar la solicitud de 
inscripción. 

Por ejemplo:
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A continuación, aparecerá la siguiente pantalla:

Luego,  recibirá  un  mensaje  en  la  casilla  de  correo  especificada,  corroborando  la 
recepción de la solicitud de inscripción (apertura del ticket). 
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Nivel                          Idioma

Medio                         Inglés
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La solicitud quedará sujeta a verificación en el sistema de alumnos:

• Si existiera algún problema o inconsistencia de datos, le informaremos.

• Si la solicitud es correcta  le enviaremos un mensaje de confirmación. Los 
comprobantes se encontrarán disponibles en el Departamento de Alumnos  el 
dia  14/05/2013  en el  horario de 10 a 18hs.
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