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

INFORMACIÓN PARA EL ASPIRANTE.
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,
febrero-marzo del año siguiente para presentar la documentación. En caso de que no
estén registrado en el sistema datos sobre la escuela, colocar otra, que sera modificada
el día que tengas 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 del DNI.

•

Fotocopia legalizada de la Partida de Nacimiento.

•

Fotocopia legalizada del Título Secundario o Certificado Analítico del
Secundario. En caso de aún no contar con lo anterior, presentar un certificado de
Título en tramite en donde conste que no adeuda materias del mismo.

•

2 fotos 3x3 (de fondo blanco y de frente).
Las legalizaciones no pueden tener más de 6 meses antigüedad. Se pueden realizar en Registro Civil,
Tribunales, Juez de Paz, o ante Escribano Público. En caso del Secundario, la misma puede ser legalizada
por la misma escuela inclusive. NO se admitirá ninguna legalización hecha por la Policía.

De querer realizar ambas carreras, pre-inscribirse en las dos y traer TODA la
documentación por duplicado y legalizada.

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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