
REQUISITOS GENERALES

Es indispensable contar con un dirección de correo electrónico /  e-mail
válido y en funcionamiento.

1- Formulario  de  Pre-inscripción,  firmado  por  el  aspirante  en  carácter  de
declaración jurada (lo completan en la oficina de admisión de la universidad)

2- Además lleva la siguiente documentación:

2.a- Fotocopia y original a la vista del DNI; 

2.b- Seis (6) fotos carnet (4x4), de frente, color, actual.

2.c- Partida de Nacimiento. Original y fotocopia.

2.d- Certificados de Estudios requeridos:

2.d.1- Alumnos Aspirantes que se encuentren cursando el último año del nivel
medio:  Constancia de Alumno Regular, en la cual conste que no adeuda
materias previas ni equivalencias (original y emitido por la Institución de Nivel
Medio)

2.d.2- Alumnos Aspirantes que hayan finalizado el cursado del nivel medio:
Constancia de Estudios, en donde acredite haber finalizado el cursado del
último  año  del  nivel  medio  y  adeude  hasta  2  (dos)  materias  previas  o
equivalencias (original y emitido por la Institución de Nivel Medio)

2.d.3- Alumnos Aspirantes que hayan iniciado el trámite del título del nivel
medio: Certificado de Título en Trámite (original y emitido por la Institución
de Nivel Medio)

2.d.4- Alumnos Aspirantes que posean título de nivel medio: Título de Nivel
Medio, Original Legalizado y Fotocopia.

2.d.5 – Alumnos Aspirantes que sean graduados de carreras del sistema de
educación superior (universitario y no universitario): Título de Nivel Superior
Universitario/  no  Universitario,  Original  Legalizado  y  Fotocopia.  Debe
acompañar a este documento lo definido en 2.d.4



2.d.6 - Alumnos Aspirantes que hayan aprobado el  requisito académico de
ingreso de otra Universidad Nacional (similar al CNU) o primer año completo de
un  instituto  terciario  oficial  no  universitario:  Certificado  de  Estudios  y
Certificado  Analítico  emitido  por  la  institución  en  donde  ha  cursado  sus
estudios,  en  donde  acredite  condición,  Original.  Debe  acompañar  a  este
documento lo definido en 2.d.4

3- Ficha Médica, validada por un Profesional Medico Matriculado y el aspirante en
carácter de Certificado de Salud. (En caso de ser menor de edad firmará además
el tutor). 

Podes descargar la ficha médica aquí.

4- Carpeta de Archivo Colgante tamaño oficio, 5 Folios tamaño oficio, 1 sobre de
papel tipo carta.

¿SOS MAYOR DE 25 AÑOS, NO APROBASTE EL NIVEL MEDIO DE ENSEÑANZA
Y QUERES ESTUDIAR EN LA UNAU?

(Artículo N° 7 de la Ley N°24521 de Educación Superior)

Descargar la nota solicitud desde aquí y 

ACERCATE A LA OFICINA DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD

¿SOS EXTRANJERO Y QUERES ESTUDIAR EN LA UNAU?

ACERCATE A LA OFICINA DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD

https://www.unau.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/Ficha-Medica-UNAU2.pdf
https://www.unau.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/MODELO_NOTA-ART-7.pdf
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