MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN ONLINE
Paso 1
Completá el formulario de
Deberás

registrarte

en

preinscripción online.

el

sistema

y

completar

el

documento, prestando especial atención a los datos
allí requeridos. Una vez finalizada la carga de datos,
deberás

imprimir

y

firmar

de

puño

y

letra

este

documento.

FORMALIZAR
INSCRIPCIÓN
Paso 3

DOCUMENTACIÓN

La

inscripción

queda

formalizada,

presentes la documentación

Paso 2

una

vez

que

IMPRESA Y DIGITAL

en la

Secretaría de Posgrado, hasta la fecha límite inclusive
de cierre de inscripción.

Deberás reunir en una “Carpeta de Cartulina Oficio con broche
nepaco” toda la documentación obligatoria para inscribirte:

1- Formulario de preinscripción impreso (generado en el Paso
1)

2-Fotocopia del documento de identidad: Identificación válida
en tu país. En el caso de inscripción a carreras presenciales,
podes adicionar copia del pasaporte.

3-Titulación de grado:
Fotocopia certificada anverso y reverso del diploma de
grado y del certificado analítico de estudios finalizados.
Al menos uno de los dos documentos debe estar legalizado
por el Ministerio de Educación de la Nación. La certificación

IMPORTANTE
No olvides firmar los documentos que así lo requieran y
recordá que toda la documentación a presentar posee
carácter de Declaración Jurada.

de fotocopias (copia fiel del original) puede tramitarse
únicamente por la Institución de egreso, escribano público o

Tené

juez de paz.

en

cuenta

admisión,

Graduados UNQ:

presentar copia simple del diploma y

analítico

presentado

que

aquellas
la

serán

evaluados

postulaciones

totalidad

de

la

que

añadir

Apostillado

por

de

la

Haya

o

documento

expedido

el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, si el
país no es signatario del Convenio de la Haya.

*Si aún no tenés el título expedido, podés presentar un Certificado de Título en
Trámite, debiendo entregar la fotocopia solicitada dentro del primer año de
haber sido admitido.

4. Currículum Vitae.

Máximo 5 páginas con la información

académica y profesional.

Sugerimos

la

presentación

de

documentación

complementaria (copia simple) que acredite la totalidad de los
trayectos académicos realizados.

WWW.UNQ.EDU.AR

para

su

hayan

documentación

obligatoria en formato IMPRESO y DIGITAL.

Graduados de una institución extranjera:

NOTA:

sólo

