INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS 2017
ABIERTA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016
PASO 1

Ingresar a la página web institucional de la Universidad (www.upe.edu.ar), botón INGRESO 2017.

PASO 2

Completá la Preinscripción vía web.
¿Qué es la Preinscripción? Consiste en la carga de tus datos personales en una Ficha.

PASO 3

Presentá en el Departamento de Alumnos la siguiente documentación: - Ficha de Preinscripción impresa.
- Foto carnet 4X4 con fondo blanco o celeste.
- DNI argentino, original y copia (nuevo ejemplar).
- Certificado de aptitud psicofísico (expedido por cualquier organismo estatal o privado).
- Si ya finalizaste tus estudios secundarios tenés que traer el Analítico final (original y
copia) legalizado en el Ministerio del Interior y Transporte (calle 25 de Mayo 179, CABA de 8:30 a 17:30hs. El trámite es personal por lo que debe presentarse quien lo requiera)
o Certificado de Título en trámite.
- Si todavía estás cursando tus estudios secundarios o adeudas las últimas materias
tenés que traer el Certificado de Alumnos Regular.
Departamento de Alumnos: Sede Central UPE (Alfonsina Storni 41, Barrio Justicialista
Número Uno, Ezeiza) – Tel. (+54)011-4480-0318 – Horario de Atención: lunes a viernes
10 a 14hs y 16 a 20hs. Sábados 8:30 a 12hs. – alumnos@upe.edu.ar.

PASO 4

Hacé el Curso de Ingreso.
¿Qué es el Curso de Ingreso?
El Curso de Ingreso es el período obligatorio introductorio previo al comienzo de cursada
de la carrera elegida.
Su es objetivo introducir a el/la aspirante en el mundo universitario. Es común a todas las
carreras y se compone de tres materias: Experiencias Culturales, Comunicación (Introducción a la Alfabetización Académica) y Matemática.
Tiene una duración de 6 semanas y se puede optar por cursar en el turno tarde (13:00 a
17:00hs) o turno noche (18:00 a 22:00hs).
¿Cómo se aprueba el Curso de Ingreso?
Las condiciones de aprobación del Curso de Ingreso son: la asistencia al 80% de las
clases y la aprobación del examen final de cada una de las tres asignaturas.
¿Todos/as las personas deben hacer el Curso de Ingreso?
No, existen exceptuados/as del Curso de Ingreso. Podrán solicitar la excepción del curso
de ingreso de la Universidad de Ezeiza aquellos/as personas que:
• Tengan título Universitario o Terciario (superior a 3 años)
• Hayan aprobado cursos de ingreso en Universidades Nacionales dentro de los 2 años
inmediatos anteriores al de inscripción.
IMPORTANTE: Las solicitudes deben presentarse en la fecha de inscripción. Dicha
solicitud/trámite/expediente deberá iniciarse en el Departamento de Alumnos.
Correo electrónico: alumnos@upe.edu.ar
Tel.: (+5411) 4480-0513 / 0428
Alfonsina Storni 41 (1802) Barrio Justicialista Nº 1 - Ezeiza

