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Inscripción en Nivel Superior - Profesorado-.

Para realizar la inscripción en Nivel Superior es necesario que te registres en el
sistema Vos por Voz ingresando en https://vozporvos.lapampa.edu.ar
Para crear tu usuario podes consultar el siguiente tutorial, que te guiará en el
proceso. https://tramites.lapampa.edu.ar/ingreso/como-me-registro

Una vez registrado debes ingresar con tu usuario y contraseña, en la opción
MENU- TRAMITES.

En el botón inscripción de estudiantes; tildar “Inscripción al

profesorado”.

A continuación se desplegará el FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN.

Importante: Los datos ingresados en este formulario serán constatados por las
instituciones educativas.

https://vozporvos.lapampa.edu.ar/#/login
https://tramites.lapampa.edu.ar/ingreso/como-me-registro
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En primera instancia el formulario se autocompletará con los datos, que
completaste al momento de crear tu usuario en el sistema Voz por vos. Debes
verificar que los mismos sean correctos para evitar inconvenientes luego.
En la misma pantalla encontrarás  el ítem sobre Título Secundario:

Si tenés Título Secundario debes rellenar los campos:
❖ Denominación de Título secundario.
❖ Institución que lo otorgó.
❖ Localidad de la Institución educativa.
❖ Domicilio de la  Institución educativa.
❖ Año de egreso.
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En el caso de que tu certificado se encuentre en trámite deberás tildar la opción
“Título en trámite” y adjuntar dicha constancia que certifique que se encuentra
en trámite.

Tildando sobre el icono se abrirá la carpeta de archivos de tu dispositivo (celular,
tablet, o computadora), para poder adjuntar la documentación.

Allí deberás seleccionar la documentación que certifique tu título en trámite,
(deberás verificar que la misma sea legible) y presionar abrir, de esta forma se
adjuntará el archivo.
En el icono del ojo verde podrás visualizar el archivo adjuntado y si deseas
eliminarlo deberás presionar el tachito rojo.
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En el caso de no poseer un título secundario, deberás tildar una de las dos
opciones: si sos mayor de 25 años sin título secundario según lo dispuesto por el
Decreto N° 4667/19 o materias pendientes de aprobación en el nivel secundario.
En el caso de elegir ésta última opción deberás adjuntar la constancia de materias
adeudadas.

A continuación tenés la posibilidad de adjuntar, en el caso de que tengas otro
título.

presionando en el botón + te dará la opción de transcribir la denominación del
título y la institución que lo otorgó. También podés agregar más de un título en
este espacio seleccionando el botón agregar +.

Al finalizar encontrarás el BOTÓN GUARDAR siguiente, para pasar a la siguiente
pantalla.
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En esta pantalla se desplegarán todas las localidades donde existen propuestas
de Profesorados de Nivel Superior, deberás seleccionar la localidad donde deseas
preinscribirte  para cursar tus estudios.

Cuando seleccionas una localidad se desplegarán las ofertas educativas,
pudiendo de esta forma, seleccionar  más de una opción.
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Si deseas guardar el formulario para continuar en otro momento la inscripción
debes presionar “GUARDAR”. Esto no implica presentación del formulario, solo
quedarán guardados los datos que se introdujeron, para seguir editando en otro
momento.

Para presentar el formulario deberás presionar “FINALIZAR”. Una vez cerrado y
finalizado no hay posibilidad de cambiar la información ingresada en el mismo.


