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La ficha de Pre-inscripción Web es un formulario en el que el aspirante a ingresar a carreras dictadas 

en la Universidad Caece graba sus datos personales, estudios previos y selecciona la carrera elegida. 

A esta ficha se puede acceder desde la WEB de la UNIVERSIDAD CAECE en http://www.ucaece.edu.ar 

seleccionando  el menú “INGRESANTES”  opción “Pre-inscripción online” 

 

 

Al ingresar visualizará un formulario que solicita datos básicos de identificación.  

Una vez que haya completado los campos, al tocar el botón ENVIAR DATOS el sistema enviará un mail 

de validación a la casilla indicada. Tenga en cuenta que puede demorar unos segundos en enviar el 

mail. 

 

 
 
 
 
 
Una vez que se haya 
enviado el correo de 
confirmación el 
sistema le mostrará 
la siguiente página, 
confirmándole el 
envió del mail de 
activación. 
 

 

 

1.- Completar los 

datos solicitados 

Haga clic en este botón 

para reenviar el mail de 

activación 

1.- Seleccione 

este menú 

2.- Seleccione 

esta opción 

http://www.ucaece.edu.ar/
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Verifique en su casilla 
de email si ha 
recibido un mail de 
“Servicios Web 
Universidad CAECE”.  
 

En caso de no haberlo recibido chequee que no se encuentre en la carpeta de SPAM. Si desea reenviar 

el mail de activación complete nuevamente el formulario anterior con los mismos datos, el sistema 

detectará que ya ha comenzado el proceso de inscripción y le mostrará la siguiente pantalla donde 

podrá reenviar el mail. 

 

A continuación, puede ver el mail que se envía para confirmar su cuenta de correo electrónico: 

 

Haga clic en el vínculo “presione aquí”, o copie en la barra del explorador de internet la URL que se 

indica en el cuerpo del mail. El sistema confirmará su dirección de correo electrónico y le enviará un 

nuevo mail con los datos para acceder al sistema de inscripción. 
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Verifique nuevamente su casilla de correo donde deberá recibir un nuevo mail de “Servicios Web 

Universidad CAECE”, indicándole los datos para acceder al sistema de inscripción. 

 

Presione el vínculo “clic aquí” para poder ingresar al sistema de pre-inscripción de la UCAECE. Cuando 

haya ingresado el sistema le mostrará la solicitud de ingreso. Esta solicitud se encuentra separada en 

4 (cuarto) pasos. No es necesario completar todos en la misma sesión, puede continuar ingresando el 

resto en otro momento. Los datos se graban automáticamente al pasar de un paso a otro. 

En la siguiente imagen figura el paso uno, donde se le solicitará que seleccione la carrera y complete 

sus datos personales.  

Recuerde subir al sistema una foto de cara tipo carnet, esa foto formará parte de su legajo académico. 
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Para poder acceder al siguiente paso debe completar los campos requeridos. Al cargar datos evite 

utilizar acentos y caracteres especiales. 

Todos los campos son obligatorios, en caso de tener alguna duda sobre cómo completar algún ítem 

puede comunicarse con el Servicio de Informes e Ingreso (SII) de la Universidad CAECE al 

0800.345.3366 de lunes a viernes en el horario de las 11 a 19 o por mail a informes@caece.edu.ar  

A continuación, se muestran los pasos restantes que deberá completar.  

 

1.- Seleccione la carrera 

que desea cursar 

2.- Complete 

los datos 

solicitados 

3.- Suba una 

foto suya tipo 

carnet 

Haga clic en este botón si desea 

grabar y continuar en otro momento 

4.- Haga clic en este botón para 

continuar con el siguiente paso del 

proceso de inscripción. 

mailto:informes@caece.edu.ar
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Luego de haber completado los cuatro pasos presione el botón “Guardar y Cerrar Sesión”.  

Puede volver a los pasos anteriores si desea realizar modificaciones. 

 

La inscripción continua en la UAT (Unidad de Apoyo Tecnológico de su localidad) 


