Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Secretaria de Relaciones Institucionales
Area de Relaciones Internacionales

Formulario de Inscripción:
Estudiantes Internacionales y Extranjeros
»Categoría Migratoria

»Estudios:

MERCOSUR (ver p.8)

Grado Completo

Formal (ver p.9)

Posgrado Completo

No Formal (ver p.10)

Movilidad de Grado

Estadía Menor a 90 días (ver p.11)

Movilidad de Posgrado

Hacer Click

Foto

Instrucciones:

Por favor, complete los datos que se solicitan de forma clara, sin dejar ningún campo vacío. Imprima la
ficha y fírmela. Luego de estar totalmente completada, enviarla al E-mail del Área de Relaciones Internacionales.
Toda la información solicitada es confidencial y será utilizada exclusivamente con fines administrativos.

»Datos Personales:
Nombre(s)

Apellido(s)

Fecha de nacimiento

Teléfono(s) (Con código de área)

Sexo
Masculino

Femenino

Correo Electrónico

Fijo
Móvil

Estado Civil

Lugar de Nacimiento

Número de Pasaporte

Nacionalidad

Número de Identificación Personal Nacional
Domicilio

Calle

Número

Ciudad

Estado/Provincia/Distrito

Departamento
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Código Postal
País

»Contacto en caso de Emergencia:
Apellido(s)

Nombre(s)
Teléfono(s) (Con código de área)

Correo Electrónico

Nacionalidad

Fijo

Parentesco/Vinculación

Móvil
Datos Domicilio Actual
Calle

Número

Ciudad

Estado/Provincia/Distrito

Departamento

Código Postal
País

»Información Institución de Origen:
Nombre de la institución de origen
Carrera

Campus/Sede

Facultad/Escuela
Dirección

Calle
Ciudad

Número
Estado/Provincia/Distrito
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Código Postal
País

»Autoridad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Origen
Nombre(s)

Apellido(s)

Teléfono(s) y Fax (Con código de área)

Área a Cargo

Teléfono

Correo Electrónico

Fax
Dirección
Número

Calle
Ciudad

Estado/Provincia/Distrito

Código Postal
País

Hago constar que la institución _________________________________ tiene el conocimiento debido sobre la
estancia de estudios que realizará el estudiante cuya firma aparece en páginas posteriores, en la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Nombre

Fecha

Firma del Coordinador

»Propuesta de materias a Cursar
Período de Estancia
Primer Semestre

Segundo Semestre

Grado Completo

Desde
Hasta
Estudios a Realizar
Indique Materias, o prácticas, que realizará
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Unidad Académica

»Nivel de Conocimiento de Español
Hispanohablante
No Hispanohablante

Alto

Medio

Basico

Conversación
Lectura
Escritura
Posee Certificado CELU

»Información Financiera
Origen de la Movilidad
Por Convenio (A.1)

Por Programa de Intercambio (A.2)

Independiente( A.3)

¿Cuenta con apoyo económico complementario para la estancia en la UNICEN?

Nombre de la institución que
brinda el apoyo/Beca
Monto ( en pesos)
Período que abarca la ayuda Económica
Desde

Hasta
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»Información Médica
Grupo Sanguíneo
Alergias a medicamentos
Observación
Alergias en general
Observación
Padece enfermedad o tratamiento ambulatorio
Observación
Toma medicación
Observación
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Declaración y notificación del Estudiante
He leído y contestado todas las preguntas de esta solicitud de manera completa y fidedigna. En
caso de realizar estudios en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
acuerdo seguir su reglamentación institucional conforme al cumplimento de:
»La legalización, y convalidación de ser pertinente, de los estudios Previos de Bachiller,
Grado o Pos-Grado.
»La regularización de la situación migratoria a través del trámite de residencia
correspondiente y en el plazo indicado.
He sido informado por esta institución, conforme a lo establecido según la ley vigente en la
República Argentina, acerca de los procedimientos y organismos de gobierno actuantes en cada
uno de los trámites mencionados anteriormente que deberá cumplimentar.

Fecha

Firma
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Aclaración

Declaración de compromiso del Estudiante sobre el Seguro
Internacional de Vida, Salud, y Repatriación de Restos
Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en caso de realizar
estudios en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, estoy de
acuerdo en seguir su reglamentación institucional y asumo el compromiso de presentar un
"Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos" por el período que duren mis
estudios, antes de realizar el viaje a suelo argentino.
Los seguros de salud ofrecidos por las tarjetas de crédito no son suficientes para el tipo de
cobertura requerida, y en consecuencia no son válidos como tal.
En caso de contar con repetidas entradas y salidas al país, presentaré en cada ocasión de
reingreso el Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos.

Fecha

Firma
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Aclaracion

Estudiante MERCOSUR
Son considerados estudiantes provenientes del MERCOSUR, estudiantes cuyo país de origen sea:

El estudiante extranjero deberá presentar, antes de arribar al país, frente al área de Relaciones Internacionales:
vExigido por la UNICEN:
ØFormulario de Inscripción
vExigido por la DNM:
ØPasaporte completo, incluyendo hojas en blanco
ØEn caso de ser mayor de 16 años, certificado de Antecedentes penales del país de origen, o del
lugar donde residió los últimos 3 años. El mismo deberá ser de nivel nacional.
Importante: Toda la documentación emitida en el exterior, deberá presentarse debidamente legalizada por el
consulado argentino en el extranjero o apostilladla si corresponde.
El interesado deberá enviar copia del Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos por el
período de residencia, antes de viajar a la Argentina. Después que el estudiante arribe, deberá gestionar:
ØCertificado de Domicilio en Argentina
ØCertificado de Antecedentes Penales en Argentina
El estudiante obtendrá una residencia de carácter Temporaria por 2 años, con goce de un D.N.I.
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Estudiante Formal
Se considera como estudiante formal a toda persona extranjera nativa de un país EXTRAMERCOSUR, que
desee cursar estudios oficialmente reconocidos de nivel secundario, terciario, universitario o de postgrado.
El estudiante extranjero deberá presentar, antes de arribar al país, frente al Área de Relaciones Internacionales:
vExigido por la UNICEN:
ØFormulario de Inscripción
ØCertificado CELU, si la lengua madre no es el Español
vExigido por la DNM:
ØPasaporte completo, incluyendo hojas en blanco
ØPartida de Nacimiento Legalizada
ØEn caso de ser mayor de 16 años, certificado de antecedentes penales del país de origen, o del lugar
donde residió los últimos 5 años. El mismo deberá de ser de nivel nacional
Importante: Toda la documentación emitida en el exterior, deberá presentarse debidamente legalizada por el
consulado argentino en el extranjero o apostilladla si corresponde. Asimismo en caso que algún documento no
se encuentre redactado en español, deberá presentarse traducido por traductor público y debidamente
legalizado por el colegio de traductores. En el caso del portugués no es necesario realizar las traducciones.
El interesado deberá enviar copia del Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos por el
período de residencia, antes de realizar el viaje a nuestro país. Después que el estudiante arribe, deberá
gestionar:
ØCertificado de Domicilio en Argentina
ØCertificado de Antecedentes Penales en Argentina
El estudiante obtendrá una residencia de carácter Temporaria por 2 años, con goce de un D.N.I.
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Estudiante no Formal
Se considera como estudiante no formal a toda persona extranjera nativa de un país EXTRAMERCOSUR, que
desee asistir a un curso que no pertenezca al sistema oficial de educación, aunque sea dictado por una
institución educativa reconocida oficialmente.
El estudiante extranjero deberá presentar, antes de arribar al país, frente al Área de Relaciones Internacionales:
vExigido por la UNICEN:
ØFormulario de Inscripción
ØCertificado CELU, si la lengua madre no es el Español
vExigido por la DNM:
ØPasaporte completo, incluyendo hojas en blanco.
ØPartida de Nacimiento Legalizada.
ØEn caso de ser mayor de 16 años, certificado de antecedentes penales del país de origen, o del lugar
donde residió los últimos 5 años. El mismo deberá ser de nivel nacional.
Importante: Toda la documentación emitida en el exterior, deberá presentarse debidamente legalizada por el
consulado argentino en el extranjero o apostilladla si corresponde. Asimismo en caso que algún documento no
se encuentre redactado en español, deberá presentarse traducido por traductor público y debidamente
legalizado por el colegio de traductores. En el caso del portugués no es necesario realizar las traducciones.
El interesado deberá enviar copia del Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos por el
período de residencia, antes de realizar el viaje a nuestro país. Después que el estudiante arribe, deberá
gestionar:
ØCertificado de Domicilio en Argentina
ØCertificado de Antecedentes Penales en Argentina
Al estudiante se le otorgará una residencia de carácter Transitoria por el período de cursada, sin goce de un
D.N.I para extranjeros.
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Estadías Menores a 90 días:
Aquellos estudiantes internacionales que al finalizar sus estudios en nuestra Universidad no superen los 90 días
en suelo argentino, no deberán realizar el cambio de categoría, es decir, podrán permanecer como Turistas.
Se les exigirá presentar, antes de arribar al país, frente al Área de Relaciones Internacionales:
vExigido por la UNICEN:
ØFormulario de Inscripción
ØSeguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos
En caso de contar con repetidas entradas y salidas al país, debe presentar, en cada ocasión de reingreso, el
Seguro Internacional de Salud, Vida y Repatriación de Restos.
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