
GUÍA DE TRÁMITES EN LÍNEA
Información útil para estudiantes del IUNMa



Esta guía está diseñada para que 
tengas toda la información útil 
sobre los distintos trámites en línea 
que podés realizar en nuestra 
página web: certificados de 
estudiante regular, certificados 
de examen, solicitud de inscripción 
para reingresantes y solicitud de
constancia de materias aprobadas.



El certificado de examen acredita la asistencia 
a un examen de la carrera. Puede solicitarse 
para exámenes parciales o finales.

Se solicita en aquellos casos en que el/la
estudiante necesita justificar su inasistencia
a su lugar de trabajo u otra institución.

Es importante saber que los certificados de 
examen se emiten una vez confirmado que se 
asistió y/o cumplimentó con la instancia
evaluatoria.

Para dar curso al formulario de solicitud de 
certificado de examen, el/la/lx estudiante 
debe tener su legajo completo (con toda la
documentación presentada).

Certificados de Examen:



En nuestra página web se encuentra la 
opción de TRÁMITES EN LÍNEA.

Una vez ingresado al sector de TRÁMITES 
EN LÍNEA vas a encontrar la opción de
Solicitud de Certificado de Examen. 

¿Cómo se inicia el trámite?

http://www.iunma.edu.ar/instituto/tramites_en_linea.html



Al hacer click se te derivará a un formulario 
donde ingresarás tus datos, carrera a
la que pertenecés, examen al que
asistirás y un mail para identificarte.
Lo completás, enviás y listo.

Desde el Departamento de Estudiantes 
analizarán tu solicitud y una vez verificada la 
información se te estará enviando el
certificado lo antes posible.



El certificado de estudiante regular es un 
documento en el cual se certifica que unx
estudiante se encuentra cursando una carrera 
de forma regular.

Presenta el nombre completo y documento de 
identidad de la persona solicitante, carrera 
a la que pertenece con la fecha del año
correspondiente a la regularidad de su carrera.

Para dar curso al formulario de solicitud 
de constancia de estudiante regular, el/la/lx 
estudiante debe tener su
legajo completo (con toda la documentación 
presentada).

Certificados de estudiante regular:



En nuestra página web se encuentra la 
opción de TRÁMITES EN LÍNEA.

Una vez ingresado al sector de TRÁMITES 
EN LÍNEA vas a encontrar la opción de
Solicitud de Constancia de Alumno/a 
Regular. 

¿Cómo se inicia el trámite?

http://www.iunma.edu.ar/instituto/tramites_en_linea.html



Al hacer click se te derivará a un formulario 
donde ingresarás tus datos, carrera a la que 
pertenecés y un mail para identificarte.
Lo completás, enviás y listo.

Desde el Departamento de Estudiantes 
analizarán tu solicitud y una vez verificada la 
información se te estará enviando el
certificado lo antes posible.



La solicitud de inscripción para reingresantes 
está destinada a aquellxs estudiantes que
durante el último ciclo lectivo no hayan
cumplimentado con la aprobación del mínimo 
de asignaturas requeridas por el Reglamento 
Académico. Este indica que es necesario
aprobar como mínimo 1 (un) examen final o 1 
(una) asignatura por promoción o, en su
defecto, regularizar 2 (dos) cursadas por 

Solicitud de Inscripción para Reingresantes:



http://www.iunma.edu.ar/instituto/iunma_calendario.html

Si se perdió la regularidad o se interrumpió la 
cursada de la carrera por más de dos años, 
el/la/lx estudiante puede solicitar reinscribirse 
en la carrera que cursaba, incluyéndolx en el 
último plan vigente. 

Es importante saber que esta solicitud se 
puede realizar en momentos específicos del 
año. Para poder estar informadx sobre cuándo 
podes generar la inscripción entra al
calendario académico haciendo   click aquí



En nuestra página web se encuentra la 
opción de TRÁMITES EN LÍNEA.

Una vez ingresado al sector de TRÁMITES 
EN LÍNEA vas a encontrar la opción de
Solicitud de Inscripción para Reingresantes. 

Al hacer click se te derivará a un formulario 
donde ingresarás tus datos, carrera a la que 
queres reinscribirte y un mail para
identificarte. Lo completás, enviás y listo.

¿Cómo se inicia el trámite?

http://www.iunma.edu.ar/instituto/tramites_en_linea.html



La constancia de materias aprobadas es un 
certificado oficial que da cuenta de las
materias rendidas y aprobadas/desaprobadas 
que el/la estudiante tiene hasta el momento 
en su carrera. 

Para dar curso al formulario de solicitud de 
constancia de materias aprobadas, el/la/lx
estudiante debe tener su legajo completo 
(con toda la documentación presentada).

Solicitud de Constancia de Materias Aprobadas:



En nuestra página web se encuentra la 
opción de TRÁMITES EN LÍNEA.

Una vez ingresado al sector de TRÁMITES 
EN LÍNEA vas a encontrar la opción de
Solicitud de Constancia de Materias
Aprobadas. 

¿Cómo se inicia el trámite?

http://www.iunma.edu.ar/instituto/tramites_en_linea.html



Al hacer click se te derivará a un formulario 
donde ingresarás tus datos, carrera a la que 
pertenecés y un mail para identificarte.
Lo completás, enviás y listo.

Desde el Departamento de Estudiantes 
analizarán tu solicitud y una vez verificada la 
información se te estará enviando el
certificado lo antes posible.



Departamento de Estudiantes:
departamento.estudiantes.iunma@gmail.com

Campus virtual:
https://campus.iunma.edu.ar/

Soporte técnico Campus: 
soporteiunma@iunma.edu.ar

CONTACTOS IMPORTANTES


