
Guía para preinscribirse en el Máster Universitario en Integración Regional  

La presente guía, tiene como objetivo aclarar y facilitar en la medida de lo posible, el proceso de preinscripción, para 
los/as interesados/as en cursar el Máster Universitario en Integración Regional. 

No obstante, los/as interesados/as deberán obligatoriamente acceder al sitio Web del Máster, alojado en el portal 
electrónico de la Universidad de Alcalá (www.uah.es) a efectos de poder realizar personalmente on line todo el 
proceso de preinscripción. 

1. ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA PREINSCRIBIRME EN EL MÁSTER EN INTEGRACIÓN REGIONAL? 
 

Primero que nada, debemos entrar al portal de la Universidad de Alcalá: www.uah.es 
 
 

A continuación, y en la parte izquierda de la pantalla damos clic en “Escuela de Postgrado”. Posteriormente 

hacemos clic en “MÁSTERES UNIVERSITARIOS” donde se desplegará un menú en el que debemos seleccionar 

la opción “Preinscripción/Admisión” y luego dar clic en “Acceso a la preinscripción”.  

 

En este punto el/la interesado/a deberá Registrarse en el sistema de la Universidad de Alcalá (UAH). Se le dará 

un nombre de usuario y contraseña que serán enviados al correo electrónico que proporcione al momento del 

registro. 

 

Al proporcionar el nombre de usuario y contraseña que se le asigne en el sistema de la UAH, el interesado 

tendrá acceso a los formularios de preinscripción que deberá ir llenando con información veraz. 

 

Al finalizar de llenar los formularios y si todo está correcto, el sistema enviará automáticamente un mensaje al 

correo electrónico del/la interesado/a comunicándole sobre su preinscripción. 

 

NOTA:  La preinscripción no tiene ningún costo. Al rellenar el formulario de preinscripción es importante 

tener a mano el número de pasaporte o cédula de identidad (en caso de estudiantes no españoles), la fecha 

de emisión del título de licenciatura y el promedio académico de la carrera. 

 

También deberá enviar escaneada en una carpeta comprimida en formato zip o equivalente la siguiente 

documentación: 
  

2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

 

A. Título de la Licenciatura. 

B. Certificado de notas de la Licenciatura.  

C. Certificación de la Universidad donde obtuvo el título de licenciado en la que se haga constar que dicho 

título faculta al interesado para realizar estudios de postgrado en el país expedidor de dicha certificación.  

D. Currículum Vitae actualizado (único documento que deberá ir en formato Word.) 

E. Carta de recomendación de un profesor, funcionario o autoridad que conozca al candidato. 

F. Pasaporte. 

3. Para cualquier aclaración o información adicional debe contactarse inmediatamente con el coordinador 

académico de la universidad en Centroamérica en donde desee cursar el máster (UNAN-León, Nicaragua, o 
UNA, Costa Rica) o con la Universidad de Alcalá (España) de acuerdo con los contactos que aparecen en la 
publicidad oficial. 

http://www.uah.es/
http://www.uah.es/

