
 

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

 

A. TECNICATURAS UNIVERSITARIAS Y LICENCIATURAS 

 

 

Secundario completo 

Podrán ingresar a las Tecnicaturas Universitarias y a las Licenciaturas de la UGR, 

aquellas personas con Título Secundario. Asimismo, según el Art. 7 de la Ley 

Nacional de Educación Superior N° 24.521, las personas mayores de 25 años 

que no hayan aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza, 

podrán ingresar aprobando un examen de ingreso.   

 

 

Se entrega en la Oficina de Alumnado de la Sede elegida 

Ingresantes Nacionales:  

▪ Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní completo e 

impreso. Si ingresaste para modificar datos, deberás entregar la última 

versión.  

▪ Fotocopia legalizada de DNI. 

▪ Certificado de finalización de Estudios de Nivel de Enseñanza Media. Debe 

especificar si adeuda o no asignaturas, detallándose en tal caso cuáles. 

Para que la inscripción sea definitiva, se debe presentar copia legalizada 

del Título Analítico de Nivel de Enseñanza Media. Hay tiempo hasta el 30 de 

abril o 30 de noviembre (para ingreso en segundo cuatrimestre) del año de 

inicio de la carrera. 

▪ Certificado médico solo para la Licenciatura en Actividad Física y la 

Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral 

Consultas: ingresos@ugr.edu.ar 

 

Requisito de Ingreso 

Documentación Requerida  

mailto:ingresos@ugr.edu.ar


 

Ingresantes Extranjeros/as:  

▪ Formulario de inscripción a través del Sistema SIU Guaraní completo e 

impreso. Si ingresaste para modificar datos, deberás entregar la última 

versión impresa.  

▪ 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.  

▪ 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  

 

B. CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

 

 

Título de base 

Podrán ingresar a los Ciclos de Complementación Curricular aquellas personas 

con título de nivel terciario o Técnico Universitario afín a la formación elegida, 

que posean una carga horaria no menor a 1600 horas reloj y una duración de 

dos años y medio como mínimo.  

Para el ingreso al Profesorado Universitario, se debe contar con Título de grado 

universitario, correspondiente a carreras de por lo menos 4 años de duración y 

2600 horas, expedido por universidades de gestión estatal o privadas 

debidamente reconocidas en la República Argentina. 

Carta de admisión 

 

Requisitos de Ingreso 

https://www.argentina.gob.ar/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio
https://www.argentina.gob.ar/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio


 

 

 

Ingresantes Nacionales:  

▪ Formulario de Inscripción a través del sistema SIU Guaraní completo e 

impreso. Si ingresaste para modificar datos, deberás entregar la última 

versión.  

▪ Fotocopia legalizada de DNI 

▪ Copia legalizada del Título de base o Certificado de Título en trámite. Hay 

tiempo hasta el 30 de abril o 30 de noviembre (para ingreso en segundo 

cuatrimestre) del año de inicio de la carrera. 

Consultas: ingresos.cc@ugr.edu.ar 

 

Ingresantes Extranjeros/as:  

▪ Formulario de inscripción de SIU Guaraní completo e impreso. Si ingresaste 

para modificar datos, deberás entregar la última versión impresa.  

▪ 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.  

▪ Aquellas personas que son ingresantes del extranjero y que no realicen 

previamente el trámite del reconocimiento al título que da acceso a los 

CCC, obtendrán un título que no será habilitante para el ejercicio en la 

República Argentina. 

Consultas: ingresosinternacional@ugr.edu.ar 

 

 

Documentación Requerida  

mailto:ingresos.cc@ugr.edu.ar
mailto:ingresosinternacional@ugr.edu.ar


 

 

Para formaciones que son 100% a distancia, la documentación deberá 

remitirse a: 

 

Departamento de Alumnado 

Universidad del Gran Rosario 

Corrientes 1254 - 2000 Rosario 

Santa Fe - Argentina 

 


