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CINO 2019

PARA ALUMNOS DESAPROBADOS O AUSENTES DEL CINO FASE 1 Y FASE 2, 2018 Y

TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE YA HAYAN REALIZADO LA PRE INSCRIPCIÓN Y

GENERADO USUARIO POR SIU GUARANI, EN OTRO AÑO LECTIVO (AÑOS ANTERIORES AL

2018)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

En el momento de la inscripción el/la aspirante deberá presentar, sin excepción, la siguiente

documentación:

 Formulario de Preinscripción completo y firmado

 Título Secundario / Certificado de Titulo en trámite / Certificado de Alumno Regular.

 Constancia de aptitud PSICOFÍSICA expedida por hospital público, obra social o prepaga

firmada por profesional médico matriculado. (En caso que la constancia médica sea de otro

país deberá estar debidamente apostillada) Únicamente original.

 DNI- Original y Fotocopia-

 Carpeta de Tres Solapas

 3 Fotos 4x4.

Sobre la documentación de estudios secundarios:

Los certificados de estudios secundarios expedidos en las provincias, emitidos con anterioridad al
01/01/2010, deberán estar legalizados previamente por el Ministerio de Educación de la provincia
respectiva y posteriormente por el Ministerio del Interior.
http://mininterior.gob.ar/legalizaciones/controller/index.php

Los certificados de estudios secundarios expedidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
ser legalizados previamente por la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Los emitidos desde 01/01/2010, deberán presentarse junto al analítico
correspondiente.
Para obtener la legalización de la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires se debe solicitar turno en : http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-
certificados-y-legalizaciones-ministerio-de-educacion

IMPORTANTE

http://mininterior.gob.ar/legalizaciones/controller/index.php
http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-certificados-y-legalizaciones-ministerio-de-educacion
http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/titulos-certificados-y-legalizaciones-ministerio-de-educacion
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Si ha finalizado los estudios secundarios pero no ha recibido la documentación definitiva,

deberá presentar: "Constancia de Certificado de Estudios en Trámite” (que debe renovarse cada

90 días) o “Constancia de Alumno Regular” (originales en ambos casos)

En caso que el aspirante haya presentado “Constancia de Certificado de Estudios en Trámite” e

ingrese a la carrera de grado, la fecha límite para entregar el Titulo Secundario será el 31 de

agosto de 2019.

Aquellos aspirantes que entreguen “Constancia de Alumno Regular” (lo cual indica que adeudan

materias del Ciclo secundario), deberán traer constancia de titulo en trámite o título definitivo al

inicio del ciclo lectivo 2019. Caso contrario será dado de baja.

ASPIRANTES EXTRANJEROS

Si aún no contara con DNI, podrá inscribirse con Pasaporte. Deberá presentar original y fotocopia de

hojas 1 y 2 y tramitar el DNI dentro de los 2 (dos) primeros meses de ingreso a la carrera.

Además de la documentación arriba detallada deberá presentar el Título de nivel secundario con la

apostilla de La Haya, o bien certificación del Consulado Argentino en el país de residencia. En

caso de no estar escrito en castellano, deberá ser traducido por traductores públicos. Además deberá

presentar la convalidación de dicho título. En caso de no poseer la convalidación del título podrá

inscribirse presentando comprobante del turno para la realización de dicho trámite. Podrá acceder a

más información sobre la legalización y convalidación de títulos extranjeros en el portal del Ministerio

de Educación: http://portales.educacion.gov.ar/vnt/nivel-secundario/

Recomendación: dada la cantidad de solicitudes que procesa el Ministerio es conveniente reservar

el turno con mucha anticipación.

http://portales.educacion.gov.ar/vnt/nivel-secundario/

