REQUISITOS ASPIRANTES A CICLOS DE LICENCIATURA

El Aspirante a los Ciclos de Licenciatura, en caso de no poseer el título requerido por el Plan de Estudios, deberá realizar la
preinscripción

mediante

el

Sistema

de

Preinscripción

a

Carreras

de

la

UNdeC

en http://guarani.undec.edu.ar/preinscripcion/ua1/?__o= y completar el formulario de inscripción.
Una vez completado el formulario, deberá imprimirse y presentarse en el área de Bedelía o Despacho de Alumnos
(Campus Los Sarmientos) con la siguiente documentación:
1. Nota dirigida a la Secretaria de Gestión Académica solicitando la admisión. (Ver modelo)
2. Fotocopia de DNI válido (frente y dorso)
3. Formulario de Preinscripción (impreso)
4. 3 Fotos 3x3 (fondo azul) -no se receptarán fotos escaneadas5. Copia autenticada del Certificado Analítico de Título de Nivel Terciario o Universitario que no sea el
requerido por el Plan de Estudios de la Carrera a inscribirse.
6. Certificación que acredite al menos tres (3) años de experiencia laboral en el área, emitido por el
establecimiento o institución donde se desempeña/ó.

MODELO: NOTA ASPIRANTES A LOS CICLOS DE LICENCIATURA
Chilecito, .... de………………. de ……A la Sra. Secretaria de Gestión Académica
Universidad Nacional de Chilecito
Ing. Fernanda Carmona
S------------------------------/--------------------D:
El/La que suscribe …………………………………………… DNI
Nº………………, se dirige a Ud. a fin de solicitar la inscripción como Aspirante a la Carrera
…………………………........................, atento no poseer el Título requerido por el Plan de Estudios correspondiente.
Al efecto, acompaño a la presente:
a)

Fotocopia de DNI válido (frente y dorso),

b)

Formulario de Preinscripción,

c)

3 Fotos 3x3 (fondo azul),

d)

Copia

e)

Certificación que acredita al menos tres (3) años de

autenticada

del

Certificado

Analítico

de

……………………………….

experiencia laboral en el área, emitido por el establecimiento o institución donde se desempeña/ó.
A la espera de su respuesta favorable, la saludo atentamente. -

Firma: ____________
Aclaración: ____________
Datos de contacto:
Correo electrónico: _________
Nº de teléfono: ____________

CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN:
Dirigirse a infoingreso@undec.edu.ar
Teléfono: 03825-427205 int. 2107-2108
Campus Universitario Los Sarmientos
Dirección: Ruta camino Los Peregrinos s/n
Tel: 03825 427205 al 09 – Int. 2107 / 2108
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs
Email: infoingreso@undec.edu.ar

