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Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

Cursos Virtuales de Actualización 

Técnicas de liderazgo para profesionales de la información 
 

 

 

Precios y financiación 

Contado Precio total financiado Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 

$ 4.000,00   $ 4.500,00   $ 2.250,00   $ 1.125,00   $ 1.125,00 

 

En las siguientes páginas se detalla el paso a paso para la inscripción a los cursos.  
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Explicación paso a paso para la inscripción a Cursos Virtuales de Posgrado o 

Actualización 

1 - Solicitud Online de Inscripción 

La inscripción a propuestas académicas de Cursos Virtuales es online y se realiza 
completando un formulario disponible en el sitio www.unlvirtual.unl.edu.ar durante el 
período de inscripción. Se recomienda consultar con antelación cuáles son los requisitos y las 
características generales del curso en el que está interesado. 

» Instancias de la solicitud de inscripción online: 

• Completar los Datos Personales solicitados 
• Elegir un Curso 
• Definir una clave para acceder al Campus Virtual. 

Al finalizar, deberá recibir una confirmación de inscripción a la casilla de correo consignada 
al completar los Datos Personales. A partir de entonces y hasta tanto no se cumplimenten 
los requisitos del curso, se adquiere la condición de “Aspirante” al curso. 

 

2 - Documentación requerida 

Luego de completar el formulario online, el ingresante debe cargar la documentación 
solicitada de acuerdo al Curso elegido en el Espacio de Atención al Aspirante al que podrá 
acceder con el usuario y contraseña generado durante la Solicitud de inscripción. A 
continuación se listan los requisitos para cada tipo de propuesta. 

» Cursos de Posgrado: 

• Copia simple anverso y reverso de DNI 
• Copia simple de título de grado o constancia de título en trámite 

» Cursos de Actualización: 

• Copia simple anverso y reverso de DNI 

La admisión como alumno de la Universidad Nacional del Litoral estará sujeta a la recepción 
y validación de la documentación por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

http://www.unlvirtual.edu.ar/
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3- Acceso al Campus Virtual 

El Campus Virtual de la UNL es el entorno tecnológico en el que se desarrollan todas las 
actividades vinculadas al cursado de modalidad virtual, tanto las académicas (aulas virtuales, 
foros, acceso a materiales de estudio) como las de gestión administrativa (impresión de 
cupones de pago, consulta del cronograma académico, entre otras). 

El Campus Virtual UNL cuenta con espacios especialmente configurados para que los 
estudiantes puedan comunicarse, informarse, aclarar dudas y realizar todas aquellas 
gestiones necesarias para llevar adelante los estudios. 

El ingreso se realiza desde www.unlvirtual.edu.ar desde una computadora conectada a 
Internet en cualquier momento del día, utilizando el número de usuario (ej.: DNI26860091) 
y la contraseña asignados al momento de completar el formulario de inscripción (estos datos 
se envían en el mail de confirmación que UNLVirtual envía al aspirante). 

» ¿Qué gestiones se pueden realizar en el Campus Virtual ingresando con perfil aspirante? 

• Espacio de Atención al Aspirante, para evacuar dudas o realizar consultas respecto a 
la implementación de las carreras, gestión administrativa o proceso de admisión. 

• Leer las Condiciones Generales de la Modalidad. 

 

4- Admisión 

El proceso de Admisión es la instancia en la que la Facultad se expide respecto de cada caso 
en particular para determinar la condición final de los aspirantes, básicamente a partir de la 
documentación enviada por el aspirante y cumplido el cupo mínimo de inscriptos para cada 
propuesta. 

En tanto no finalice este proceso, la condición será la de aspirante, y en el Campus Virtual 
figurará como pendiente de admisión. Desde que completa la solicitud de inscripción el 
aspirante puede consultar el estado de su inscripción ingresando al Campus Virtual. 

A continuación, se caracterizan los diferentes estados posibles que el aspirante adquiere 
según la documentación recepcionada y procesada en el CEMED: 
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• Admitido: indica que, al haber cumplimentado con todos los requisitos, el aspirante 
fue admitido como ALUMNO de UNLVirtual. Este nuevo perfil es el que permitirá 
comenzar con las actividades académicas. 

• No Admitido: indica que no cumplimentó con los requisitos exigidos. En caso de no 
completar el proceso de admisión, la condición será la de Aspirante No Admitido en 
la propuesta. 

• Pendiente de Admisión: es el estado en que se encuentra el aspirante desde la 
inscripción hasta la efectiva verificación de la documentación digital por parte de la 
Coordinación. 

El período en el que se define la condición, dependerá del momento en el que envíe la 
documentación requerida y de los plazos establecidos para corroborar la fidelidad de los 
datos. 

Con el perfil de Alumno Admitido en la Carrera a la cual se inscribió, podrá acceder a nuevos 
espacios y aplicaciones habilitados para el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas en la modalidad a distancia. 

 

5- Formas de pago 

Una vez alcanzado el cupo mínimo y admitido en el curso deberá seleccionar el plan de pago 
del mismo. Podrá optar por realizar un pago contado o en 2, 3 o 4 cuotas según lo posibilite 
cada curso. Los intereses por financiación en cuotas ya están incluidos en los valores de las 
mismas. 

Seleccionado el plan de pago, deberá descargar el cupón y elegir el medio de pago: 

RED LINK - Pago Electrónico 

BICA AGIL - Pago en Efectivo 

PAGO MIS CUENTAS - Pago Electrónico 

PLUS PAGOS - Pago Online 

RAPIPAGO - Pago en Efectivo 

Banco Nación - Pago en Efectivo 

 ------------------------------ 
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS  

Aquellas personas que habiten en otro país y deseen abonar el curso, podrán hacerlo de las 
siguientes dos formas una vez comunicada la admisión como estudiante: 

a. A través de cualquier entidad financiera (Banco) mediante una Transferencia por 
Comercio Exterior; para realizar tal operación serán necesarios los siguientes 
datos: 
-Agente financiero argentino destinatario de la transferencia: Banco Credicoop 
Cooperativo Ltdo. SWIFT BCOOARBA 
-Titular de la Cuenta Corriente: Universidad Nacional del Litoral 
-CBU: 1910340655034059715082 
 
Para la correcta identificación del pago, deberán enviar copia escaneada del 
comprobante u orden de transferencia donde conste el número de transacción y el 
SWIFT de la entidad financiera que realizó la misma, al siguiente correo electrónico: 
cursosvirtuales@fcjs.unl.edu.ar  
 
 

b. Mediante la plataforma Plus Pagos, con el cupón de pago generado desde “gestión 
financiera”. En este caso no será necesario enviar el comprobante del pago. 

------------------------------ 

CONSULTAS 

Ante cualquier problema operativo, las consultas se canalizan a través del espacio de 
atención al aspirante/estudiante. 

 

 


