“2018-AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO”

Información para el aspirante EXTRANJERO.
Inscripción a las Carreras de Psicología y Profesorado en Psicología de la Facultad
de Psicología de la U.N.R.
Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de cada año, se realiza una Pre-inscripción desde la
pagina de la facultad; “Inscripción online Ingresantes”.

Paso 1: Completar TODOS los campos del Formulario (SUR 1). Seleccionar turno, febreromarzo del año siguiente para presentar la documentación. En caso de que no estén registrado
en el sistema datos sobre lugar de nacimiento o información sobre la escuela, colocar otra, que
sera modificada el día que tenga turno para traer la documentación.
Imprimir SUR 1 (4 paginas).

Paso 2: Traer la siguiente documentación en la fecha asignada. Este trámite no es personal.
•

SUR 1

•

Fotocopia legalizada de la Residencia Transitoria, Permanente o DNI Definitivo.
(Trámite que se realiza en la Dirección Nacional de Migraciones. Calle Urquiza 1798,
Rosario. Información www.migraciones.gov.ar )

•

Fotocopia legalizada de la Partida de Nacimiento. Si la misma no esta en castellano,
realizar una traducción por Traductor Público Nacional y traer fotocopia legalizada de
ambas.

•

Certificado de aprobación de las asignaturas de Formación Nacional. Requisito para
los aspirante NO hispanohablantes y de países con los cuales la Argentina no tenga
convenio. Se realiza en la Escuela Superior de Comercio “Libertador General San
Martín” dependiente de la Universidad Nacional de Rosario.

•

Constancia de Convalidación del Título Secundario extranjero expedida por el
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

•

http://titulosvalidez.educacion.gob.ar/validez/v_turnos/inicio10.php

•

Certificado de Estudios de nivel medio o Secundario completo de origen, acompañado
de una constancia expedida por autoridad competente indicando que el título de
referencia habilita para ingresar a la Universidad de su País de origen

•

2 fotos 3x3 (de fondo blanco y de frente).

IMPORTANTE: En caso que al momento del turno, falte alguna documentación,
presentarse igual con los papeles que tenga. (¡SUR 1 EXCLUYENTE!).
Link de Pre-Inscripción habilitado a partir del 15 de noviembre https://guarani.unr.edu.ar/preinscripcion/psico/?__o=
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