INGRESO 2022
Licenciatura en Psicología
Sede Chivilcoy

La inscripción se realizará desde el 1 de noviembre a las 8,00 hs
hasta el 17 de diciembre 2021 a las 12,00 del mediodía.
PODRAN INSCRIBIRSE PARA INGRESAR SOLO EN UNA (1)
CARRERA UNIVERSITARIA durante el ciclo lectivo 2022.
Todos los aspirantes que deseen ingresar a nuestra Facultad deberán
realizar una inscripción por internet:

- https://ingreso-grado.unlp.edu.ar/

. Deberán completar la planilla, que tendrá carácter de Declaración
jurada, con los datos requeridos, corroborando que sean correctos.
. Apellido y nombres completos, como figura en el DNI, Libreta Cívica
o de Enrolamiento (en letra MAYUSCULA).
. La Dirección del correo electrónico debe ser la del aspirante y
se tomará como válido para cualquier notificación.
. En Colegio deberán buscar el nombre de la Institución que le
otorgará el título. En caso de no encontrarla, cualquier otra de la
localidad donde estudiaron o están estudiando.
. En Título, el que les será otorgado por el Establecimiento, ej:
Bachiller en Ciencias Sociales, no buscar por todo el nombre, ir
probando de a una palabra, ej.: sociales.

Una vez completada la planilla, deberán confirmarla adjuntando en
archivo PDF la siguiente documentación:

- Foto del DNI frente y dorso.
- Foto del ingresante de frente
- Documentación de la escuela que tenga al momento de la
preinscripción: Título Secundario o Analítico si terminó sus
estudios, de lo contrario: alumno regular si se encuentra cursando,
constancia de título en trámite (si aprobó todas las materias) o
constancia de adeuda materias.
- Certificación que acredite el cumplimiento del Plan Nacional de
Vacunación acorde a la edad (triple viral en cualquiera de sus
formas de aplicación – triple o doble bacteriana – 3 dosis
hepatitis B, COVID)
Si el aspirante a ingresar es extranjero, deberá
presentar:
- Foto del DNI argentino – Pasaporte – Cedula o Constancia de
Identidad (frente y dorso)
- Foto de frente
- Titulo de nivel medio o secundario con todas las asignaturas y
calificaciones obtenidas, legalizado por el Ministerio de Educación
o Autoridades Educativas, Consulado Argentino o Apostillado en
su país de origen y Convalidado por el Ministerio de Educación de
la
República
Argentina
(sacar
turno
en:
www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulosecundario-de-paises-con-convenio)
- Vacunas (triple viral en cualquiera de sus formas de aplicación
– triple o doble bacteriana – 3 dosis hepatitis B- COVID)
- Residencia en la República Argentina (precaria – temporaria –
permanente)

Si es Egresado de una carrera universitaria de 4 años o más,
podrá solicitar la excepción del Curso Introductorio, enviando además
de la documentación arriba mencionada el título universitario.
Se deja establecido que la inscripción reviste el carácter de
condicional, hasta que el soporte papel (original y fotocopia) sea
entregado en el Departamento de Alumnos cuando este lo requiera.
El incumplimiento o la discrepancia entre lo remitido y la
documentación que presenten harán caer la inscripción
condicional.

PLAZOS:
30/6/22: Certificado de título en trámite sin adeudar materias
26/8/22: Certificado que acredite el cumplimiento del Plan Nacional
de Vacunación
30/11/22: Residencia en la República Argentina (solo extranjeros)
24/02/23: Fotocopia autenticada del Título Secundario o Analítico.
Convalidación de títulos secundarios extranjeros

Para cualquier consulta enviar mail a: dirense@psico.unlp.edu.ar

