
Etapas para la inscripción de la Entidad Formadora  
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
• El trámite puede iniciarse en cualquier momento del año, no es 

necesario hacerlo en los meses de enero o febrero, la única 
limitación es que no podrán homologarse nuevos cursos, sino 
hasta obtener la habilitación plena como Entidad Formadora.  

 
• En esta primera etapa el trámite se limitará a la inscripción de 

las Entidades; en una segunda etapa - se estima entre marzo y 
mayo de 2016 – se tomarán las solicitudes de los cursos para 
homologar y los datos de los docentes que los dictarán.  
 

• Quienes deban gestionar el trámite por la Entidad Formadora 
solicitante, deberán obtener su calidad de usuario. Solamente 

se habilitará un usuario por Entidad para la inscripción.  
 

• Una vez obtenida la autorización de acceso como usuario 
ingresará al sistema REGEF que lo guiará para completar los 
datos de la Entidad Formadora, de los integrantes (en esta 
etapa de inscripción, no se incluirá a quienes se limiten a 
cumplir roles docentes), la impresión de la boleta de pago de 
matrícula y los distintos formularios.  
 

• Recuerde tener en cuenta las diversas categorías de Entidades 
Formadoras que contempla la Res. M.J. Y D.H. Nº 517/14, a 
efectos de encuadrar la propia porque, según cada caso, 
difieren los formularios a presentar.  
 

• Concluida la carga de datos lea detenidamente los formularios 
impresos y adjunte la documentación solicitada. 
 

• Todos los formularios deben estar suscriptos por el responsable 
institucional.  

 
 



Etapas para la inscripción de la Entidad Formadora  
 

a- Ingresar al sistema web - REGEF en la pág. de la 
Dirección Nacional DNMyMPRC (www.jus.gob.ar). 
 
b- OBTENCIÓN DE CLAVE: El responsable institucional 
obtiene la clave para usuario web. Solamente se habilitará 
un usuario por Entidad Formadora para la inscripción. 
   
c-  Completar los formularios solicitados según el tipo de EF: 
  

- UNIVERSITARIAS 
- NO UNIVERSITARIAS 
- PERSONAS FÍSICAS 
  

Una vez que complete los Formularios, deberá 
IMPRIMIRLOS.  
Todos los Formularios deben estar firmados por el 
responsable institucional .  

  
d- Descargar la boleta para el pago de la matrícula  que 
deberá abonarse en el Banco Nación .  
   
e- Presentación de la documentación para la Inscripción 
de la Entidad en el REGEF, en la sede de la DIRECCIÓN 
NACIONAL: 
 

Av. Córdoba 1154 de lunes a viernes de 9 a 17 hs 
Teléfono 5300-4000 int. 76677 

 
En esta primera etapa solamente se presentarán los 
requisitos  exigidos a la Entidad Formadora y a sus 
integrantes. Por ahora, quedan excluidos aquellos que sólo 
se desempeñarán como docentes. 
  
EL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRESENTA: 
  
• LA SOLICITUD DE  INSCRIPCIÓN   
• EL FORMULARIO de solicitud de acceso al sistema REGEF 
• TODOS LOS FORMULARIOS FIRMADOS  
• BOLETA DE  Matrícula PAGA 
• DOCUMENTACIÓN  solicitada (según detallan los 

formularios en cada caso):  
o  Proyecto Institucional. 
o  Libros de Actas para registro de Cursos y  
Certificados.  
o  Normas de creación/Estatutos / Acta de 
constitución o Documentación correspondiente 
según la naturaleza de la entidad. 
o  Balance último ejercicio.  
o  Croquis de las instalaciones.  

 
 

1 - PREINSCRIPCIÓN 



• Ingresada la documentación en la DIRECCIÓN 
NACIONAL se procederá a su evaluación  por el área 
de Entidades formadoras (REGEF).  

• En caso de realizar una observación se notificará a la 
Entidad Formadora. 

• Si el resultado de la evaluación no presenta 
observaciones se continuará con el trámite.  

Cabe aclarar que una vez que la EF presenta la 
documentación NO PODRÁ CARGAR DATOS EN LA WEB, 
aunque podrá acceder a “SÓLO LECTURA” hasta obtener la 
inscripción.  En caso de ser observada se la habilitará 
nuevamente para modificar datos e imprimir los 
formularios. 

2 - EVALUACIÓN 

• Una vez finalizados los trámites se notificará el ACTO 
ADMINISTRATIVO que ordena la inscripción y el Nº de   
Habilitación a la EF. 

• Se realiza la rúbrica de  libros  y se retiran los libros de 
Registro de CURSOS y de CERTIFICADOS.  

• Se confecciona el Certificado de Habilitación. 

• Recibida la notificación la EF debe confeccionar el sello 
oficial (con Nº matrícula) conforme las directivas que se 
le impartan. 

REGISTRACIÓN: 

EL  RESPONSABLE INSTITUCIONAL SE PRESENTA ante el REGEF:  

• Presenta el sello oficial de la EF. 

• Registra el sello oficial y la firma del Responsable 
Institucional (los cuales de allí en adelante deberán 
constar en los certificados que emita la EF).  

• Retira: 

o Certificación de inscripción y habilitación. 

o Libros rubricados.  

 

3 – INSCRIPCIÓN   

 

 

 

HABILITACIÓN PLENA  
Alta de la Entidad Formadora  

en la página web para proceder a 

solicitar homologación de cursos 

realizados, certificados, etc.  


