
 
 

INGRESO 2023 - DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS 

 

Si sos estudiante argentino, cuando hagas la preinscripción online deberás proporcionarnos en 

formato digital la siguiente documentación: 

 Foto o escaneo legible de tu Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o 

Cívica, de ambos lados, corroborando la fecha de vencimiento 

 Una foto tuya tipo "carnet" de frente con fondo blanco o liso 

 Foto o escaneo legible de tu Certificación o "Titulo-Certificado Único" de estudios 

secundarios completos (ambas caras) en archivo PDF si lo tenés, sino una foto o escaneo 

legible del certificado del analítico en trámite, o certificado de alumno regular en el caso 

que aún estés cursando el último año del colegio secundario (en caso de que no cuentes 

con dicha documentación provisoria, se tomarán como válidos los datos que consignaste 

en la planilla de preinscripción) 

 Calendario de vacunación completo acorde a tu edad 

Los formatos de los documentos anteriores podrán ser: JPG, PNG o PDF.  

Si sos estudiante extranjero, cuando hagas la preinscripción online deberás proporcionarnos en 

formato digital la siguiente documentación: 

 Foto o escaneo legible de tu Pasaporte/cédula/DNI/constancia de identidad equivalente 

 Una foto tuya tipo "carnet" de frente con fondo blanco o liso 

 Foto o escaneo legible del título secundario (certificado analítico de todos los años del 

nivel secundario con el detalle de las asignaturas y sus respectivas calificaciones) en 

formato PDF, legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación y Consulado argentino 

o Apostillado de su país de origen, debidamente convalidado por dicho Ministerio 

(Montevideo 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En caso de que el título no esté en 

español, deberás presentar la traducción realizada por un Traductor Público Nacional. 

 Si tu lengua nativa no es el español deberás presentar una foto o escaneo legible de la 

certificación que acredite un dominio adecuado del idioma. Tené presente que se 

reconocen como válidos y suficientes el Certificado de Español Lengua y Uso (CELU), 

ofrecido por el Consorcio Interuniversitario ELSE de la República Argentina o el Certificado 

de Español Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

UNLP (CertEA).  

Los formatos de los documentos anteriores podrán ser: JPG, PNG o PDF. 

 Es importante que sepas que tomaremos como domicilio electrónico válido para todas las 

comunicaciones o notificaciones que te debamos cursar aquel que declaraste en la planilla de 

preinscripción (SIPU). Esto significa que si necesitamos ponernos en contacto con vos lo haremos 

a través del correo electrónico que declaraste y, por lo tanto, es importante que lo revises con 

frecuencia. 

  

 Más información para estudiantes argentinos (Resolución 7734-22) 

 Más información para estudiantes extranjeros (Resolución 7736-22) 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/53/26253/6c14606aa25721ff94138733656d7c57.pdf
https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/54/26254/7eed5ed45e2a1dff6a96b97b85697b15.pdf

