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SAG 

#1 Ingresar al 

SAG 
 
Acceda a la página web de la 
Universidad: 
www.ucasal.edu.ar 
 
Haga clic en el botón SAG 
que aparece en el margen 
derecho 
 

 
 

 #2 Registrarse 
 
 
En la pantalla inicial del SAG haga clic 
en el botón Registrarse. 

 
 

Complete el formulario que se 
presenta y haga clic en el botón Crear 
cuenta: 

  #3 Revisar el correo 
 
 
Revise  el correo electrónico que 
registró. Recibirá un mail con el nombre 
de usuario: 

 

  #4 Acceder 
 
 

¡Acceda al SAG con el usuario y 
contraseña generados! 

 
 

http://www.ucasal.edu.ar/


.. 

Ingresar al SAG 
Acceda al SAG con su usuario 
y contraseña: 

 
 
En el panel izquierdo 
seleccione la opción Admisión 
a posgrado. 

 
 
 

 #1 Seleccionar carrera  
En la pantalla inicial complete los datos 
de la carrera para la que postula.  

Luego haga clic en el botón Siguiente. 

 
 

 

   #2 Completar datos 

personales 

A continuación complete los datos 
personales solicitados: Datos generales, 
Domicilio, Estudios secundario, Otros 
estudios.  

Pase de una ficha a otra haciendo clic en 
el botón Siguiente. 

 

  #3 Esperar respuesta por 

mail 
Revise  el correo electrónico que 
registró. Recibirá un mail donde se le 
solicitará que envíe su CV y una ficha 
de Inscripción. Cuando lo haga, 
recibirá el correo con la aceptación o 
rechazo de su solicitud. 

 
 
Una vez aprobada la postulación 
deberá ingresar al SAG nuevamente y 
realizar la INSCRIPCIÓN a la carrera. 
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Ingresar al SAG 
Acceda al SAG con su usuario 
y contraseña: 

 
 
En el panel izquierdo 
seleccione la opción 
INSCRIPCIÓN. 

 
 
 

 #1 Seleccionar carrera y 

emitir boleta 
En la pantalla inicial de inscripción elija 
el paso 1:  

 
 

Seleccione la solapa Carrera y complete 
los datos solicitados. Luego haga clic en 
el botón Siguiente. 

 
 

Seleccione el concepto a abonar (Elegir) 
y después haga clic el Generar boleta o 
Pagar on-line con Mercado Pago. 

   #2 Completar datos 

personales 

A continuación elija el paso 2:  

 
 

Verifique los datos que ya completó al 
realizar la solicitud de admisión y suba 
foto perfil. También deberá subir: 
TITULO, DNI, CUIL Y PARTIDA DE 
NACIMIENTO.  Pase de una ficha a otra 
haciendo clic en el botón Siguiente. 

 

  #3 Imprimir 

documentación 
Por último elija el paso 3:  

 
 
Haga clic en el botón Imprimir 
comprobante/Solicitud de ingreso. 
Nuevamente podrá generar e 
imprimir la boleta de pago.  

 
 
Para terminar selecciona el botón 
Finalizar. 
 
Presente su Solicitud de ingreso a la 
Facultad y su Título en el 
Departamento de Alumnos. 



 

 


