


Inscripciones 2022
A CARRERAS DE GRADO



¿Cuáles son
las carreras
de grado?

Licenciatura en Artes Visuales
Orientaciones: Dibujo, Pintura,
Escultura, Grabado y Arte Impreso,
Digitalización de Imágenes y
Artes del Fuego.

Licenciatura en Escenografía

Licenciatura en Conservación/Restauración
de Bienes Culturales

Profesorado de Arte en Artes Visuales

Profesorado de Arte en Artes del
Fuego/Cerámica



¿Cuáles son las
condiciones para
ingresar?

Cumplir con los Requisitos de Ingreso.

Realizar el Curso Pre Universitario de
Admisión (CPUA).
Este curso es de carácter obligatorio.

NOTA: ver los casos exceptuados
de realizar el CPUA en:
www.visuales.una.edu.ar



¿Cuáles son
los requisitos
de inscripción?

DNI ó Pasaporte

Foto 4x4

Formulario de Pre-Inscripción Sistema SIU-Guaraní

Título Secundario completo ó constancia de Título
Secundario en trámite.

En el caso en que todavía no hayas terminado
el Secundario, podrás anotarte presentando una
Constancia de Alumno Regular que especifique
cuántas materias adeudás.

Si realizaste tus estudios secundarios en el extranjero,
tu título deberá contar con la Apostilla de La Haya,
o bien certificación del Consulado Argentino en el país
de residencia e iniciar los trámites de convalidación
de dicho título en Argentina.



Más información sobre la legalización y convalidación de títulos
extranjeros en el portal del Ministerio de Educación:

https://www.argentina.gob.ar/convalidar-titulo-secundario-de-paises -con-convenio

NOTA : Los aspirantes que se inscriban en las Carreras del
Profesorado, deberán presentar el Formulario de Inscripción del Área

Transdepartamental de Formación Docente.



Los aspirantes deben realizar la Pre-Inscripción en el Sistema
SIU-Guaraní en forma online, en www.visuales.una.edu.ar,

en la pestaña Ingresantes.

¿Cuándo?
Desde el 1° de noviembre 2021
hasta el 4 de febrero de 2022







Cuando termines de completar el formulario de Preinscripción, el
sistema va a generar un archivo completo en PDF.

Tenés que guardar el mismo en tu PC o dispositivo que utilices,
ya que es uno de los requisitos de ingreso.

Guardar el formulario



Toda la
documentación
requerida para el
ingreso 2022 se
enviará en forma
online.

Mediante una Proforma, deberás completar el
formulario para adjuntar en forma virtual la
documentación detallada en Requisitos.

Se aclara que tendrás una única posibilidad de entrada
a la Proforma, por lo que te sugerimos que accedas a
la misma cuando tengas toda la documentación
detallada en Requisitos.

IMPORTANTE: Las imágenes de la documentación
original que se encuentra en soporte papel deberán
poder observarse claramente y con todos los datos
legibles, al igual que las firmas de las autoridades
intervinientes.

Para finalizar el último paso del formulario se deberán
aceptar los términos y condiciones de la declaración
jurada y el captcha.



Toda la
documentación
requerida para el
ingreso 2022 se
enviará en forma
online.

NOTA: Una vez finalizado el envío de la
documentación, en el mes febrero se enviará un
mail con la confirmación de recepción.



Curso
Preuniversitario
de Admisión
(CPUA)
Obligatorio para
ingresantes 2022.

El CPUA Obligatorio se realizará en forma virtual
mediante la Plataforma EVAed.
Las fechas del CPUA se informarán en:
www.visuales.una.edu.ar

Cada aspirante tendrá su usuario en EVAed, unos
días antes del inicio del CPUA. Es muy importante que
completes en forma correcta tu correo electrónico,
así como todos tus demás datos personales.



¿Cuándo se
realiza el curso
Preuniversitario
de Admisión
(CPUA) para
ingresantes
2022?

En la fecha correspondiente según Calendario
Académico 2022 en www.visuales.una.edu.ar

NOTA: Consultá siempre el Calendario
Académico. Allí encontrarás fechas de
inscripción a materias, exámenes, constancia
de alumno regular/inscripto, etc.




