Requisitos Inscripción
¿Cómo me inscribo?
Preinscripción on‐line
Habilitado desde el Septiembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.
Los pasos a realizar son los siguientes:
1‐ Ingresar a Preinscripción On‐Line http://preingreso.unsl.edu.ar/fcfmyn/
2‐ Crear un nuevo usuario y contraseña para ingresar al sistema. Revisar el spam, ya que puede
llegar la confirmación a correo no deseado
3‐ Completar el formulario on‐line de preinscripción eligiendo la carrera de interés. Sólo cuando
finalice, cierre e imprima este formulario, quedará su preinscripcíón registrada. Se visualiza bien
en computadora o notebook, sino colocar en el navegador del celular ver como
ordenador/escritorio.
4‐ Imprimir el formulario de preinscripción, ya que deberá acompañar la documentación al
momento de inscripción. Si no podes imprimirlo en ese momento guárdalo como pdf
5‐ Por inconvenientes, escribir a: carreras.unsl@gmail.com o llamar a 266‐4520300 int. 5292.
Inscripción al curso de ingreso en ingresofmn.unsl.edu.ar ‐> ingreso 2022
Presentación de documentación
La presentación de la documentación se realiza en febrero y marzo de 2022.
Se deberá presentar la siguiente documentación en el Departamento Alumnos de la Facultad
donde se cursa la carrera elegida:
・ Formulario de preinscripción completo e impreso. Deberá constar en el mismo el último
domicilio vigente.
・ Fotocopia del documento de identidad. Primera y segunda hoja del DNI o fotocopia del anverso
y reverso del nuevo formato tarjeta de DNI. En cualquiera de los casos deberá constar el domicilio
actualizado.
・ Comprobante o constancia de finalización de estudios secundarios, indicando cantidad de
materias que adeuda. No podrá adeudar más de tres (3) materias.
・ Partida o acta de nacimiento (legalizada). No serán admitidos los certificados de nacimiento.
・ Dos fotos 4 x 4.

・Certificado de Salud. El mismo podrá ser emitido por el Centro de Salud Estudiantil de la sede
donde reside la Facultad; o en su defecto por Entidad pública, en cuyo caso debe ser visado
administrativamente por el Centro de Salud Estudiantil de la sede donde reside la Facultad.
Para obtener el certificado de salud y calendario de vacunación y los análisis deben ser enviados a
ceseucertificados@gmail.com y para consultas a centrodesaludunsl@gmail.com.
Listado de análisis: grupo y factor, hemograma, VDRL, glucemia, colesterol, orina completo,
Chagas, V.S.G.
Centros de Salud Estudiantil: (consultar atención según situación epidemiológica)
CeSEU (Centro de Salud Estudiantil Universitaria), sito en Rivadavia 1359, San Luis
(www.ceseu.unsl.edu.ar); y CUSE (Centro Universitario de Salud Estudiantil), sito en Junín 269,
Villa Mercedes.
Para la sede Villa de Merlo, no se requiere visado del Centros de Salud Estudiantil.
Extranjeros
El postulante extranjero debe presentar constancia de inicio de trámite de residencia y acercarse
por Secretaría Académica de Rectorado, para obtener mayor información sobre trámites
complementarios, Ejército de Los Andes 950, 2° piso.
Mayores de 25 años sin secundario
Si se tiene más de 25 años y no se han concluido los estudios secundarios la modalidad de ingreso
es distinta, solicitar información en cada Facultad donde se cursa la carrera elegida a
ingresomayoresde25fmn@gmail.com
Ingreso por equivalencias
Consultar fecha y requisitos a alumnos.fmn@gmail.com

