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CAPITULO 2: 
 

INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
 

Sección 1: Sistema administrativo de admisión 
 
Art. 7°: Para ingresar a las carreras de grado y pregrado de la Universidad 

Nacional de General San Martín (UNSAM), los aspirantes deberán cumplir con 

los requisitos establecidos en la normativa universitaria vigente, así como con 

los propios de la Universidad y aquellos que se estipulen especialmente en 

cada Unidad Académica.   
 

Art. 8°: Para inscribirse como alumno aspirante en la UNSAM se requiere: 

a. Completar la ficha de inscripción. 

b. Documento de identidad (original y fotocopia simple de las dos 

primeras páginas).  

c. Partida de nacimiento (original y fotocopia simple). 

d. Certificado de estudios completos (de nivel medio o ciclo polimodal de 

enseñanza), o constancia de certificado en trámite, o constancia de finalización 

de del último año estudios con indicación de cantidad de materias adeudadas y 

fecha prevista para rendir examen de las mismas o constancia de alumno 

regular del último año de nivel medio o ciclo polimodal.  

e. Certificado de trabajo (opcional) para ser considerado en caso de 

existir la posibilidad de opción por turnos de cursada.  

 

Art. 9°: La inscripción como alumno aspirante obliga a regirse por las pautas 

que se estipulan en el Estatuto y Reglamentos de la Universidad.  

 



Art. 10°: Los aspirantes que no hayan aprobado el nivel medio o polimodal y 

que se encuadren en las condiciones particulares estipuladas en las leyes 

referidas a la Educación Superior vigentes, podrán inscribirse a la Universidad 

siempre que cumpliendo con dichas condiciones, sean admitidos luego de 

haber sido evaluados satisfactoriamente en una entrevista individual y en una 

prueba de pre-requisitos cuya instrumentación estará a cargo de la Secretaria 

General Académica y de la Unidad Académica respectiva. Asimismo deberán 

cumplir con las pautas estipuladas en la Resolución N° 454/96 de la 

Universidad Nacional de General San Martín. 

 

Art. 11°: Los ciudadanos extranjeros que quieran inscribirse como alumnos  

aspirantes a la Universidad deberán certificar el cumplimiento de sus estudios 

según las normas del Ministerio de Educación de la Nación.  

 

Sección 2: Sistema académico de admisión 
 

Art. 12°: Son objetivos específicos del sistema de admisión a la Universidad 

con relación a los estudiantes: 

a. Presentar las características de la vida universitaria en general e 

interiorizarlos sobre los fines y objetivos específicos de la UNSAM. 

b. Familiarizarlos con el trabajo académico propio de los estudios 

universitarios.  

c. Contactarlos con las disciplinas básicas e instrumentales afines a la 

carrera o área que hayan elegido. 

d. Favorecer en ellos la posibilidad de evaluar sus propias aspiraciones 

como estudiantes universitarios y la elección de carrera que hayan realizado. 

e. Diagnosticar el nivel de dominio de contenidos y de los 

procedimientos cognitivos relacionados con ellos, afines a la carrera en que se 

haya inscripto el estudiante para iniciar sus estudios universitarios.  

 

Art. 13° Para ser admitidos como alumnos regulares, los aspirantes a carreras 

de pregrado y grado completas deben aprobar los módulos que integran el 

Curso de Preparación Universitario (CPU). Se podrá dar por aprobado el CPU 



a los aspirantes que tengan un título previo de educación superior a criterio de 

la Unidad Académica. 

  

Art. 14°: El CPU estará compuesto por un módulo común a todas las carreras 

de grado y pregrado identificado como “Introducción a los Estudios 

Universitarios” (IEU) y por lo menos otros dos módulos que serán definidos por 

cada una de las Unidades Académicas.  

 

Art. 15°: La aprobación de cada uno de los módulos que lo componen, se 

realizará a través de exámenes presenciales e individuales. Cada Unidad 

Académica establecerá los criterios de aprobación de los mismos. 

 

Art. 16°: Los alumnos aspirantes podrán optar por rendir los exámenes del CPU 

sin haber cursado los módulos que lo integran, según los criterios que 

establezca la Unidad Académica donde este se desarrolle. 

 

Art. 17°: Para mantener su condición de alumnos aspirantes, los estudiantes 

deberán cumplimentar todas las obligaciones académicas requeridas en el 

CPU respectivo.  
 



Art. 18°: En aquellas Unidades Académicas en las cuales el CPU esté 

compuesto por tres módulos, la aprobación de la totalidad de ellos habilitará al 

alumno para su inscripción en las unidades curriculares del primer año de la 

carrera correspondiente. En aquellas Unidades Académicas en las cuales el 

CPU esté compuesto por más de tres módulos, la aprobación de un mínimo de 

tres de ellos habilitará para una inscripción condicional en las unidades 

curriculares del primer año del plan de estudios de la carrera que se aspira 

cursar. Los alumnos que cursen en forma condicional no se considerarán 

alumnos regulares hasta no lograr la aprobación completa del CPU. Las 

Unidades Académicas respectivas determinarán los plazos de vigencia de la 

condicionalidad y la validez de las cursadas de los módulos del CPU que hayan 

sido aprobados.  

 

Art. 19°: Los aspirantes que no hayan completado sus estudios de nivel medio 

o polimodal, o cuyos certificados finales se encuentren en trámite, podrán 

inscribirse en forma provisoria, debiendo hacer entrega de dichos certificados 

en la Unidad Académica respectiva en la oficina de alumnos correspondiente a 

más tardar a los 120 días de formalizada la inscripción. En caso de no poder 

hacerse entrega del certificado de estudios completo de nivel medio o 

polimodal en los plazos estipulados, la actividad académica que se haya 

cumplimentado no generará antecedente alguno. 

 

Art. 20°: Los alumnos aspirantes podrán solicitar reconocimiento de unidades 

curriculares aprobadas en estudios anteriores de Educación Superior que por 

sus contenidos, equivalgan a las requeridas para la admisión en su área 

académica a fin de ser eximidos de las mismas. En todos los casos la solicitud 

de reconocimiento se realizará mediante presentación escrita a la Secretaría 

Académica de cada Unidad, adjuntando las certificaciones y documentación 

que corresponda. El trámite finalizará con la emisión de una Disposición 

refrendada por el Secretario Académico o el Decano de la Unidad Académica . 
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