
ESTUDIANTES 

Prematriculación - Aspirantes 

NIVEL SUPERIOR 



Ingresar a la siguiente dirección: http://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes 

Selecciona 
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Necesitas tener 
una cuenta de 

Ciudadano Digital 
Nivel 1. 

Ingresa tu CUIL y 
contraseña de 

CIDI.  

Haz clic en 
“Ingresar”. 

Si NO tienes 
usuario en CIDI, 

puedes crearlo en 
“¿Aún no tiene una 

cuenta?” . 
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Puedes ir a 

“¿Olvidaste tu 
contraseña?” y 

recuperarla.  

Ten en cuenta que: 

El acceso se 
bloquea luego de 

5 intentos 
fallidos. 



Existen dos 
secciones  

Aquí buscas 
“Información 

sobre Carreras e 
Institutos”. 

Aquí accedes a  
Prematricularte. 
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Opcional 



Seleccionar 
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Ingresarás en una sección personal,  donde podrás: 
 

- Ver tus Datos Personales y editarlos. 
- Prematricularte en una Carrera. 
- Consultar en el listado de “Mis-Prematrículas” aquellas que hayas realizado.  
       Este listado se completa luego de que hayas realizado alguna Prematriculación. 
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Debes buscar la Carrera de tu interés. 
Tienes la posibilidad de hacerlo por Carrera o por Instituto. 
Para ambos casos el procedimiento es similar. 
A continuación te explicamos cómo hacerlo por Carrera. 
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Escribir el nombre de la Carrera 
o dejar en blanco para obtener un 

listado completo de Carreras. 
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Seleccionar 
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Cuando encuentres 
la Carrera, 

 seleccionar 
“Ver Institutos”.  
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Te puedes Prematricular: Quedarás en el Listado de Interesados en 
Cursar la Carrera. 
Esta acción NO garantiza tu Matriculación definitiva.  
Luego de Prematricularte debes presentarte en la Institución 
Educativa y completar el trámite de Matriculación. 

HABILITADA  

CONDICIONAL 

Te puedes Prematricular: Quedarás en el Listado de Interesados en Cursar la 
Carrera. 
La Carrera se encuentra pendiente de habilitación en función de la cantidad de 
Prematriculados, su apertura no está garantizada. 
Luego de Prematricularte debes contactarte con la Institución Educativa para que 
te asesoren. 

Seleccionar 

Encontrarás Carreras 
en Estado de Cohorte: 
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A través de la opción                     accedes a las secciones para completar tus 
datos de Domicilio, Contacto, Vínculo Familiar, Nivel Medio, Nivel Superior y 
Situación Laboral. 
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Ingresá tus Datos 
personales. 



Todos los datos que se encuentran identificados con un *(asterisco) son obligatorios para continuar con la 
matriculación. 

El dato número de 
Teléfono es 

obligatorio aunque 
no tenga asterisco. 

Verás este 
mensaje. 
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Al finalizar la carga, haz clic 
en Pre-Matricular 

Estudiante 
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 La Carrera en la que te has Prematriculado se mostrará en el Listado de Mis-Prematrículas. 
  - Para Imprimir la constancia seleccionar 
  - Para eliminar la Prematrícula seleccionar 

Si lo deseas, puedes Prematricularte en otras Carreras. 

Recuerda contactarte con la Institución Educativa para completar el Procedimiento de Matriculación. 

Puedes editar nuevamente tus 
datos personales desde aquí. 
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