REQUISITOS ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS
El Aspirante mayor de 25 años —cumplidos al momento de la inscripción— y en virtud de la excepción prevista por el art. 7
de la Ley de Educación Superior que no acredite los estudios de Nivel Secundario Completo, 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 modelo solicitando admisión dirigida a la Secretaría de Gestión Académica (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 escaneadas-

5.

Copia autenticada del Analítico del Nivel Secundario incompleto o copia autenticada de Título de Nivel

Primario
6.

Curriculum vitae, incluyendo antecedentes laborales y de capacitación, vinculados con la carrera a cursar,

acompañado de los certificados pertinentes que acrediten los antecedentes mencionados. Prescindir de los
antecedentes que no sean pertinentes o no puedan avalarse fehacientemente.
*El ingreso prevé dos instancias:
•

Primera Instancia - Evaluación de antecedentes;

•

Segunda Instancia - Evaluación de aptitudes y conocimientos: que se llevará a cabo en el ámbito del

Colegio Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez” a través de un examen escrito, en las fechas de Exámenes Previos
y para completar estudios fijadas en el Calendario Académico del Colegio Nacional Agrotécnico, “Ing. Julio César
Martínez”, en el período de Diciembre a Julio.
* El programa de contenidos mínimos para cada una de las áreas, así como la información referente a la bibliografía
sugerida en cada caso, serán publicadas en el sitio web oficial www.undec.edu.ar.
Importante:
El certificado de aspirante autorizado no implica que se reconozcan como cumplidos los estudios del nivel
secundario, limitándose su validez a la habilitación para inscribirse como aspirante en la Carrera especificada en
dicho instrumento. En caso de inscribirse a una nueva Carrera de la UNdeC, habiendo aprobado oportunamente la
Evaluación de Aptitudes y Conocimientos, sólo deberá cumplimentar con la primera instancia, es decir la
Evaluación de Antecedentes.

MODELO: NOTA ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS-ART. 7 L.E.S.
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
…………..………………………………….. en el marco de la excepción prevista por el art 7 de la Ley de Educación Superior,
atento no haber culminado con la Educación Secundaria. Al efecto, acompaño a la presente:
-Fotocopia de DNI válido (frente y dorso),
-Formulario de Preinscripción,
-Fotos 3x3 (fondo azul),
-Copia autenticada de Certificado Analítico de Nivel Medio incompleto o copia autenticada de Título de Nivel Primario,
-Curriculum vitae, incluyendo antecedentes laborales y de capacitación, vinculados con la carrera a cursar y certificados
pertinentes que acreditan los mismos.
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

