
Requisitos para el Ingreso de Ciudadanos Extranjeros 2022 

 

PREINSCRIPCIÓN LICENCIATURA DE NUTRICIÓN 

 

→ Fecha entre el 17 de noviembre al 10 de diciembre de 2021 el ingresante 
deberás completar el siguiente formulario (https://forms.gle/Av24jtcCgWufiRUS9) 

 

Leer el instructivo: 
 

• Ficha Catastral – se completa por única vez en 
https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion  

 aquellos aspirantes que nunca se inscribieron en la UNC 

Si alguna vez te inscribiste en la UNC, sólo debes elegir la propuesta: 
Lic. En Nutrición 

 

• DNI, Pasaporte, Visa o Cédula de Identidad. De no poseer la Resolución 
de Migraciones o documento que indique su condición migratoria (residencia 
temporaria o permanente), deberá comprometerse a regularizar en 30 días 
su situación, informando periódicamente la misma a Despacho de Alumnos.  

➔Dirección Nacional de Migraciones - Delegación Córdoba: Calle Caseros 676. 

Tel: (0351) 422-2740, 426-4206, ó 423-6879. Sitio web: 
http://www.migraciones.gov.ar / Email: del.cordoba@migraciones.gov.ar 

 

• Diploma y Certificado Analítico de calificaciones de estudios de nivel 
medio, legalizado por:  

• Autoridades educacionales del País de Origen 

• Embajada o Consulado Argentino en el país de origen, ó Apostilla de la 
Convención de La Haya (excepto ciudadanos brasileños y venezolanos). 

En caso de encontrarse en trámite, deberá presentarse una constancia 
que acredite tal situación otorgada por el máximo directivo de la 
institución educativa del país de origen. 

Deben coincidir textualmente apellidos y nombres entre el documento de 
identidad que se presente y la documentación escolar. Toda documentación que se 
presente en idioma extranjero debe estar traducida por traductor público matriculado 
en Argentina y avalado por el Colegio de Traductores de la jurisdicción.  

 

• No hispanoparlantes: Certificado de Aprobación del C.E.L.U. (Certificado 
de Español: Lengua y Uso) Nivel Intermedio mención “muy bueno”, legalizado 
por el organismo que lo emita. (Ord. HCS Nº 6/2018). 

➔ Certificado de Español: Lengua y Uso: Información y turnos: www.celu.edu.ar  

 

https://forms.gle/Av24jtcCgWufiRUS9
https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion
http://www.celu.edu.ar/


•   Declaración Jurada firmada de la Secretaría de Asuntos Académicos 
asumiendo que dará cumplimiento a los requisitos solicitados (se debe 
completar, firmar y aclarar en tinta, enviando archivo PDF).  

➔ Notificación extranjeros 

 

 

Convalidación o Reconocimiento del Certificado Analítico de Estudios 
Completos de Nivel Medio ante el Ministerio de Educación de la Nación. 
 

→Fecha. Antes del 30 de diciembre de 2022 

 

 

• El ciudadano proveniente de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, España, Francia, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, o Venezuela, así como el argentino 
nativo e hijo de argentinos que haya realizado estudios en países sin 
convenio, deberá CONVALIDAR el Certificado Analítico de 
Estudios Completos de Nivel Medio ante el Ministerio de Educación de la 
Nación. Dicha Convalidación deberá ser presentada antes del 30 de 
diciembre del año al que se inscribe. La Convalidación deberá ser legalizada 
por Oficialía Mayor de la UNC.  

 

• El ciudadano proveniente de países que no tengan convenio de 
reconocimiento con nuestro país (todos aquellos no mencionados en el punto 
anterior) deberá realizar el RECONOCIMIENTO del Título secundario ante 
el Ministerio de Educación de la Nación. Dicho reconocimiento deberá ser 
presentado antes del 30 de diciembre del año al que se inscribe. El 
Reconocimiento deberá ser legalizado por Oficialía Mayor de la UNC.  

➔Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios. Ministerio de 

Educación de la Nación:  Montevideo 950 PB. Buenos Aires. 
Tel:0800-222-8683.  

Turnos: https://www.argentina.gob.ar/educacion/validez-
titulos/tramites-turnos 

 

Para mayor información:  www.unc.edu.ar 

 

 

 
 

https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2021/12/NOTIFICACION-PARA-ESTUDIANTES-EXTRANJEROS-INGRESO-2022-1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/educacion/validez-titulos/tramites-turnos
https://www.argentina.gob.ar/educacion/validez-titulos/tramites-turnos

