REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
PARA CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO
A. TECNICATURAS UNIVERSITARIAS Y LICENCIATURAS
Requisitos de Ingreso
Podrán ingresar a nuestras Tecnicaturas Universitarias y Licenciaturas aquellas
personas que acrediten estudios de Nivel de Enseñanza Media completo.
También podrán ingresar quienes según el artículo 7° de la Ley Nacional
24.521, sean mayores de 25 años y no hayan aprobado el nivel medio o el
ciclo polimodal de enseñanza, debiendo aprobar un examen de ingreso.
Documentación Requerida
Ingresantes de Argentina:
 Última versión del Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní
completo e impreso.
 Fotocopias legalizadas en Tribunales de: DNI; Partida de Nacimiento
(emitida en los últimos 6 meses).
 Certificado de finalización de Estudios de Nivel de Enseñanza Media. Debe
especificar si adeuda o no asignaturas, detallándose en tal caso cuál/es.
Antes del 30 de abril del año de inicio de la carrera, se debe presentar
copia legalizada del Certificado Analítico de Nivel de Enseñanza Media
completo.
 2 fotos 4 x 4 fondo azul y de frente.
 Recibo de Matrícula cancelada.
 Certificado médico de aptitud física estampillado por el Colegio de
Médicos.

Ingresantes de otros países:
 Última versión del Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní
completo e impreso.
 Fotocopia legalizada del Pasaporte o Documento de Identidad con
Apostilla de La Haya. Si se trata de DNI argentino no se requiere el
Apostillado.
 Copia legalizada del Título de Nivel de Enseñanza Media con Apostilla de La
Haya.
 2 fotos 4 x 4 fondo azul y de frente.
 Recibo de matrícula cancelada.
 Certificado médico de aptitud física estampillado por el Colegio de
Médicos.
 Convalidación de Estudios Secundarios por parte del Ministerio de
Educación. La información completa para realizar este trámite se encuentra
en la página web de Ministerio de Educación:
o Convalidación de estudios secundarios de países con Convenio
o Convalidación de estudios secundarios de países sin Convenio

Si hay dudas o consultas de estudiantes de otros países, contactarse con la
Secretaría

de

Relaciones

internacional@ugr.edu.ar

Institucionales

e

Internacionalización

:

B. CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
Requisitos de Ingreso
Podrán ingresar a nuestros Ciclos de Complementación Curricular aquellas
personas que acrediten título de Nivel Terciario o de Tecnicatura Universitaria
afín a la formación elegida, que posean una carga horaria no menor a 1600
horas reloj y una duración de dos años y medio. Antes de iniciar el proceso de
inscripción, la persona interesada deberá corroborar que su título cumpla con
los requisitos establecidos para el Ciclo de Complementación de Licenciatura
elegido.
Documentación Requerida
Ingresantes de Argentina:
 Última versión del Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní
completo e impreso.
 Fotocopias legalizadas en Tribunales de: DNI; Partida de Nacimiento
(emitida en los últimos 6 meses).
 Copia legalizada del Título de Nivel Terciario o Certificado de Título en
trámite.
 2 fotos 4 x 4 fondo azul y de frente.
 Recibo de Matrícula cancelada.
 Certificado médico de aptitud física estampillado por el Colegio de
Médicos.
Ingresantes de otros países:
 Última versión del Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní
completo e impreso.

 Fotocopia legalizada del Pasaporte o DNI con Apostilla de La Haya. Si se
trata de DNI argentino no se requiere el Apostillado.
 Copia legalizada del Título de Nivel Terciario y copia legalizada del
Certificado Analítico, ambos con Apostilla de La Haya.
 4 fotos 4 x 4 fondo azul y de frente.
 Recibo de pago realizado.
 Certificado médico de aptitud física estampillado por el Colegio de
Médicos.

Si hay dudas o consultas de estudiantes de otros países, contactarse con la
Secretaría

de

Relaciones

Institucionales

e

Internacionalización

:

internacional@ugr.edu.ar
- Para formaciones que son 100% a distancia no será necesario presentar
Certificado Médico y la documentación podrá remitirse por correo postal a:
Departamento de Alumnado - Universidad del Gran Rosario - Corrientes 1254 2000 Rosario, Santa Fe - Argentina

