
  
 
 

 
Documentación a presentar para la inscripción 

 
a) A los efectos de realizar la inscripción, los postulantes deberán presentar la siguiente 
documentación en la Dirección General de Docencia e Investigación, según el 
cronograma establecido en la presente: 
 

- Formulario de Solicitud de inscripción; 
- DNI, LE o LC, CI, Pasaporte; 
- Original o fotocopia de título debidamente legalizada, matrícula habilitante o 

certificado de título en trámite; 
- Copia legalizada del certificado de promedio general de calificaciones 

expedido por la facultad,  en escala de cero a diez, e incluyendo los aplazos.  
 

b)  En el caso de ser extranjeros, el título deberá estar legalizado por organismos 
oficiales. Deben presentar original y fotocopia legalizada, a través de Cancillería, según 
Acta de Acuerdo de La Haya y deberán haber finalizado los trámites de reválida y 
convalidación de título profesional, en los Ministerios de Salud y Educación de la 
República Argentina. En ningún caso se aceptará documentación en trámite. 
 
c)  Los postulantes podrán presentar la copia certificada del promedio en una de las dos 
instancias contempladas a tal efecto en el cronograma. A los postulantes que no cumplan 
con la presentación del promedio en tiempo y forma se les computará promedio cero (0) al 
momento de confeccionar el orden de mérito. 
 
d) En caso de considerarlo necesario, la Dirección Capacitación y Docencia se reserva la 
facultad de solicitar información a las diferentes universidades sobre los promedios de los 
concursantes para la elaboración del orden de mérito con el fin de garantizar la igualdad 
de los mismos en el procedimiento de calificación. 
 
e) La inscripción será personal o mediante poder otorgado por autoridad competente. El 
formulario de solicitud de inscripción debidamente cumplimentado tendrá carácter de 
Declaración Jurada e implicará el conocimiento y conformidad del postulante con las 
normas del concurso. La Dirección de Capacitación y Docencia deberá descartar aquellas 
solicitudes que no se ajusten a la normativa vigente, y publicará un listado enumerando 
las solicitudes que fueron aceptadas. 
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