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DOCUMENTACIÓN
Paso 2

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 de fotocopias (copia fiel del

original) puede tramitarse únicamente por la Institución

de egreso, escribano público o juez de paz.

Graduados UNQ: presentar copia simple del diploma y

analítico

Graduados de una institución extranjera:  añadir

Apostillado de la Haya o documento expedido por el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,

si el país no es signatario del Convenio de la Haya, del

diploma de grado y del certificado analítico de estudios

finalizados.

A-Fotocopia del documento de identidad: Identificación

válida en tu país. 

B-Titulación de grado: 

 

*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.

C. Currículum Vitae. Máximo 5 páginas con la información

académica y profesional.

NOTA: Sugerimos presentar la documentación

complementaria (copia simple) que acredite la

totalidad de los trayectos académicos realizados.

 Sólo serán evaluados por la Comisión Académica, aquellos

postulantes que hayan presentado la totalidad de la

documentación obligatoria a la fecha de cierre de la

inscripción.

Paso 1

Los documentos deben ser presentados en alguno de los

siguientes formatos: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg,

gif, bmp y no superar lo 8 Mb para su carga.

Identificar cada archivo con nombre completo y a qué

corresponde el documento que adjunta. Por ej.

"APELLIDOyNOMBRE-Título de grado"

Completa el formulario de preinscripción online y subí

TODA la documentación requerida a continuación. No

olvides hacer click en el botón "confirmar"

CONSIDERACIONES

FORMALIZAR
INSCRIPCIÓN
Paso 3

La inscripción se formaliza al apretar el botón

"confirmar". Serán consideradas las postulaciones

confirmadas hasta la fecha de cierre de inscripción.

 Comprobante de inscripción: es la ficha de

preinscripción que se genera luego de la carga de todos

los documentos obligatorios en la plataforma de

preinscripción, al hacer click en el botón “confirmar.”

*En formato impreso:

Cuando la situación se normalice el postulante deberá

realizar el envío de toda la documentación obligatoria de

la siguiente manera:

 

En una “Carpeta de Cartulina Oficio con broche nepaco”

y enviarla por correo postal; mensajería privada o

personalmente, en el horario de 9 a 17hs, de lunes a

viernes, en un sobre cerrado y rotulado en el frente como

se indica a continuación:

Universidad Nacional de Quilmes
Secretaría de Posgrado - Dto. de Informes e Inscripciones

Oficina 79 – Primer Piso, Ala Sur

Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD)

Bernal,  Buenos Aires – Argentina

(Indicar nombre de la carrera / diploma de posgrado)

 

 

Por motivos de público conocimiento y acompañando las medidas tomadas por las autoridades de la
Universidad y el Gobierno Nacional, la formalización de la inscripción SERÁ momentáneamente SÓLO
en FORMATO DIGITAL. Normalizada esta situación, el postulante deberá realizar el envío impreso de
los documentos.

Para inscribirte a una propuesta de posgrado tenés que completar la preinscripción, subir la
documentación requerida y confirmar la inscripción. Podes guiarte con el "Instructivo de
inscripción"

INSCRIPCIÓN ONLINE

Finalizado el período de inscripción y en un plazo

estimado de hasta 30 días, podrás recibir la

comunicación con el resultado de la evaluación

académica – o pedido de documentación si fuera

necesario para procesar tu postulación-.

 Las comunicaciones serán enviadas desde la cuenta

no-responder@uvq.edu.ar. Revisá periódicamente la

bandeja de entrada y la carpeta de spam de tu

cuenta de email.

 La documentación subida a la plataforma de

preinscripción no se puede eliminar. Cuando iniciamos

las gestiones con la documentación de la inscripción,

estos documentos dejan de estar visibles en la

plataforma. No subas nuevamente toda tu postulación.

 *Toda la documentación a presentar posee carácter

de Declaración Jurada.

http://www.unq.edu.ar/
https://g3preinscripcion.uvq.edu.ar/preinscripcion/pgd/?__o=
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/6082c90facb62.pdf

