
 

REQUISITOS DE INGRESO A CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO 2020 
 

1) Completar Formulario Virtual Estadístico para Ingresantes en: www.unp.edu.ar - Estudiantes - 
Ingresantes - Formulario Estadístico para Ingresantes. Por problemas técnicos y/o errores en el formulario 
contáctese a:  dirinformatica_desa@unp.edu.ar  y/o ingresantes@unp.edu.ar 
El comprobante de Pre-inscripción deberá ser impreso y entregado en la Facultad correspondiente al 
momento de la inscripción con la siguiente documentación: 
2) Título de Nivel Secundario o constancia de título en trámite (si no adeuda materias y no tiene el 
Título Secundario) o Constancia Provisoria en el caso que Adeude Materias. Cuando el Título de Nivel 
Secundario haya sido expedido antes del 2010 y no sea de la Provincia del Chubut deberá estar 
legalizado por el Ministerio del Interior de la Nación. 
3) Fotocopia del DNI ambas caras. 
4) Certificado de salud.  
5) Dos fotografías tipo carnet (4x4 cm.)   
6) Si no posee el Nivel Secundario completo y es mayor de 25 años (cumplidos al 31 de Diciembre) 
deberá aprobar previamente el Examen General para Mayores de 25 años (Art. 7º Ley Educación 
Superior. La información completa de inscripción con esa modalidad se encuentra en el siguiente link:  
http://www.unp.edu.ar/academica/index.php/52-mayores-de-25/342-mayores25 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR FACULTAD  
 

 La FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS requiere presentar además de los requisitos generales certificado de domicilio 
expedido por la policía, constancia de grupo sanguíneo, fotocopia de la partida de nacimiento. La Facultad inicia, en 
Sede Trelew y Comodoro Rivadavia el dictado de clases de la asignatura Contabilidad I en Febrero (fecha a 
confirmar). En Sede Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel se dicta el Laboratorio de Matemática  (fecha a 
confirmar). 

  
La FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD requiere presentar además de los requisitos 
generales, Certificado de vacunación contra la Hepatitis B para postulantes a las carreras de Medicina, 
Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Enfermería y Técnico Laboratorista Universitario. No requiere 5). La 
Facultad dicta un Curso de Nivelación con contenidos de Química y Matemática para todas las carreras a 
excepción de Medicina y Lic. en Enfermería. En el caso de la carrera de Medicina los contenidos del Curso son 
de Matemática y Biofísica. Para la carrera Lic. En Enfermería se dicta un Curso de Introducción a la Enfermería. 
Los Cursos de Nivelación se dictarán en Febrero 2020 en todas las Sedes. 

 
La FACULTAD DE INGENIERÍA requiere presentar además de los requisitos generales 1), 4) y 6), 3) con domicilio 
actualizado, 5) Una (1) foto,  2) Les será considerada como condicional la inscripción a quienes justifiquen, al 
comienzo del período lectivo, haber cursado la totalidad de los estudios correspondientes al nivel medio, pudiendo 
adeudar hasta dos asignaturas como máximo para completarlos. La presentación del certificado provisorio de 
estudios secundarios completos tiene como plazo último el 31/05/2020. 
 

La FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  requiere presentar además de los requisitos generales 

Certificado de domicilio expedido por la policía y Constancia de grupo sanguíneo. 

 
La FACULTAD DE CIENCIAS Jurídicas requiere 1-a) Título de nivel medio, secundario, polimodal o equivalente, si el 
Título y /o Certificado Analítico es de una provincia que no sea Chubut, deberá consultar en el Dpto. Alumnos si debe 
legalizarlo por el Ministerio del Interior de la Nación. b) Constancia de título en trámite c) Certificado en el que se 
especifica que adeuda 2 (dos) materias (ingresa condicional hasta el 31 de agosto del ciclo lectivo de ingreso, 
excepto prórrogas extraordinarias). d) En el caso de aspirantes ingreso Mayores de 25 años con aprobación de 
exámenes de Evaluación de “Competencias Generales” según Art. 7, Ley Nº 24.521. e) En el caso de aspirantes 
Extranjeros: Convalidación del Ministerio de Educación (Ingresará condicional cuando se encuentra en trámite dicho 
requisito). f) En caso de aspirantes con Pases y Equivalencias, debe registrar inscripción y solicitar informativo 
específico, en el cual se indica la documentación a presentar y detalles a tener en cuenta. 2- Fotocopia de DNI con 
domicilio actualizado. 3- Certificado de salud (sellado por Salud Pública). 4- Una (1) fotografía tipo carnet (4x4 cm.). 
5- Comprobante de Pre-inscripción del Formulario Virtual.   
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