
 

 

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

PARA CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO 

 

A. TECNICATURAS UNIVERSITARIAS Y LICENCIATURAS 

 

 

Secundario completo 

Podrán ingresar a las Tecnicaturas Universitarias y a las Licenciaturas que 

ofrece la UGR, aquellas personas que acrediten estar en posesión de un Título 

Secundario. Asimismo, de acuerdo al Artículo 10 del Reglamento General de 

Alumnos de Carreras de Pregrado y Grado de la UGR (Resolución C.S. N° 

032/2019), y en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley de 

Educación Superior N° 24.521, podrán ingresar también las personas mayores 

de 25 años que no hayan aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de 

enseñanza, debiendo rendir una Prueba de Aptitud Académica cuyos criterios 

serán fijados por la Universidad.    

 

 

Ingresantes Nacionales:  

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

impreso. Si ingresaste para modificar datos, deberás traer 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. El 

documento que se requiere para la inscripción definitiva es el Título Analítico 

de Nivel de Enseñanza Media y se deberá presentar una copia legalizada 

del mismo.  

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

Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral 

Requisito de Ingreso 

Documentación Requerida  



 

 

 

 

 

Consultas: 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  

 

 

 

 

 

 

Consultas: ingresosinternacional@ugr.edu.ar  

El plazo para la entrega de la documentación requerida es de 60 días 

corridos desde la fecha de inicio del cursado. 

 

El plazo para la entrega de la documentación es 60 días corridos desde la 

fecha de inicio del cursado. La Convalidación por parte del Ministerio de 

Educación podrá entregarse en una fecha posterior, pero la misma es 

requisito indispensable para el otorgamiento del Título. 

mailto:ingresos@ugr.edu.ar
https://www.argentina.gob.ar/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio
https://www.argentina.gob.ar/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio
mailto:ingresosinternacional@ugr.edu.ar


 

 

 

B. CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR  

 

 

Título de base 

Podrán ingresar a los Ciclos de Complementación Curricular aquellas personas 

que estén en posesión del 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 al menos dos años y medio.  

Antes de iniciar el proceso de inscripción, la persona interesada deberá 

corroborar que su título cumple con los requisitos establecidos para el Ciclo de 

Complementación de Licenciatura elegido, debiendo tramitar la Carta de 

Admisión a través el Área de Informes y Admisión de la Universidad.   

 

 

 

Ingresantes Nacionales:  

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

impreso. Si ingresaste para modificar datos, deberás traer la última versión.  

▪ Fotocopia legalizada de DNI. 

▪ Copia legalizada del Título de nivel terciario o Certificado de Título en 

trámite.  

 

 

 

 

Consultas: ingresos.cc@ugr.edu.ar 

 

 

Requisito de Ingreso 

Documentación Requerida  

El plazo para la entrega de la documentación requerida es de 60 días 

corridos desde la fecha de inicio del cursado. 

 

mailto:ingresos.cc@ugr.edu.ar


 

 

Ingresantes Extranjeros/as:  

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

para modificar datos, deberás traer 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.  

▪ Copia del Plan de Estudios de la Carrera legalizado.  

 

 

 

 

Los/las ingresantes cuya titulación que les da acceso al Ciclo haya sido 

emitida por instituciones de educación superior de otros países, y que no 

realicen previamente el trámite de reconocimiento o convalidación de dicha 

titulación en nuestro país, tal como se establece en la Resolución Rectoral 

149/2020, al finalizar sus estudios, recibirán un Título que contendrá la leyenda 

“no habilitante para el ejercicio profesional en la República Argentina”.   

 

Consultas: ingresosinternacional@ugr.edu.ar  

 

 

La documentación deberá entregarse en forma física en la Universidad, en la 

sede correspondiente a su lugar de cursado. Para formaciones que son 100% a 

distancia la documentación podrá remitirse por correo postal a: 

Área de Alumnado 

Universidad del Gran Rosario 

Corrientes 1254 - 2000 Rosario 

Santa Fe - Argentina 

El plazo para la entrega de la documentación requerida es de 60 días 

corridos desde la fecha de inicio del cursado. 

 

mailto:ingresosinternacional@ugr.edu.ar

