REQUISITOS ASPIRANTES EXTRANJEROS
A) Si el Aspirante proviene de un país con el cual Argentina tiene convenio de reconocimiento de estudios Brasil, Paraguay, Uruguay, Italia, España, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, El
Salvador y República Dominicana. República de Francia: Norma Unilateral. Reconocimiento de Bachilleratos
realizados en la República de Francia para prosecución de estudios. (Decreto 18.946)- o es argentino nativo o
hijo de argentinos que realizaron estudios en países sin convenio, 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) Fotocopia de DNI válido (frente y dorso)
2) Formulario de Preinscripción (impreso)
3) 3 Fotos 3x3 (fondo azul) -no se receptarán fotos escaneadas4) Fotocopia autenticada del Título Secundario u original de Constancia / Certificado de Título Secundario en trámite.
5) Título y Certificado Analítico de calificaciones de estudios Nivel Medio, legalizados.
6) Constancia de Inicio de Trámite de Convalidación
Importante:
-

Durante el proceso de convalidación el postulante puede inscribirse, ingresar a la Universidad y rendir
exámenes. Excepcionalmente, si al finalizar la carrera no ha finalizado el trámite de convalidación se le
emitirá un título donde se indica que no lo habilita para el ejercicio profesional en la República
Argentina.

B) Si el Aspirante proviene de un país con el cual Argentina no tiene convenio: deberá realizar la preinscripción
mediante el Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNdeC, que estará habilitado a partir del 02 de diciembre
de 2019 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) Fotocopia de DNI válido (frente y dorso)
2) Formulario de Preinscripción (impreso)
3) 3 Fotos 3x3 (fondo azul) -no se receptarán fotos escaneadas4) Certificado Analítico de Nivel Medio (o su equivalente de acuerdo con el país que expide la documentación
escolar), legalizado o Título Secundario (o su equivalente, según el país que expide la documentación escolar),
legalizado.
5) Constancia de “Reconocimiento de los estudios” por ante el Ministerio del Interior.

Toda documentación escolar extranjera debe contener las siguientes legalizaciones:
-

Ministerio de Educación del país de origen que certifique la firma de la autoridad escolar.

-

Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen que certifique la firma del Ministerio de
Educación.

-

Consulado argentino en el país de origen que certifique la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se requiere esta intervención en caso de provenir de países adheridos al Convenio de Apostilla de La
Haya.

-

La documentación redactada en idioma extranjero debe ser traducida en Argentina por Traductor
Público de Registro y legalizada ante el Colegio de Traductores correspondiente a cada jurisdicción.

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

