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DIRECCIÓN

ALUMNOS

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS VOCACIONALES: ALUMNOS EXTRANJEROS

Durante del primer mes de estadía, como lo indican las leyes argentinas, usted 
debe iniciar trámite en migraciones. 

Le informamos que usted debe presentar, en Dirección Alumnos la siguiente 
documentación obligatoria para poder ser inscripto como alumno:

Fotocopia de pasaporte………………..………………….………….…………………..

Estimado alumno

Acta de nacimiento………....…….….…..………………….…………………………….

Nota solicitando ser vocacional alumno por el convenio……..……...….………….

Dos fotografías tipo carnet 3x3 cm..………………….………….……………………..

Esta Casa de Estudios le da la BIENVENIDA a sus aulas.  Deseamos que su 
estadía en nuestra provincia le sea grata y que se cumplan todas sus 
expectativas académicas. 
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→

→
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Una vez concluidos los estudios en la Facultad de Ingeniería, el alumno deberá solicitar en Dirección Alumnos su Certificado

Final de Estudio

Para cualquier información adicional Ud. Puede dirigirse a

Secretaría de Relaciones Internacionales: hugom@uncu.edu.ar     Dirección Alumnos:cefernan@uncu.edu.ar

Este formulario se entrega por duplicado: uno para el alumno y otro para Dirección Alumnos

Nombre y Apellido del alumno:….………………………………….…………………………….

Documento Nº:……………………...………………………………………………………………..

Procedencia (país):……………………………………………………………….………………….

Firma del AlumnoFecha

/          /

Dirección Alumnos

LUEGO DE TERMINADO ESTE TRÁMITE: 

Carrera en la que se inscribe:……….…………………………………………………………….

Tipo de Documento:………….……………………………………………..………………………

Le recordamos que debe presentar la documentación indicada hasta el ……../…../…….. 
para poder rendir exámenes finales y obtener certificaciones de esta facultad

Debe traer el certificado que le emita migraciones, a Dirección Alumnos……

Para realizar el trámite en migraciones debe gestionar la siguiente documentación

Pasaporte Certificado de Inscripción en la F.Ing. UNCuyo

Certificado de Antecedentes Policiales de Francia o 

del país donde haya residido los últimos 3 años

Certificado de Antecedentes Policiales de 

Argentina (lo emite la Policía de Mendoza)

Acta de Nacimiento Original Traducida al Castellano Fotocopia Certificada del Convenio

Documentación desde Francia Documentación en Argentina

Centro Universitario (M5502KFA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina.

Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar

Este formulario se entrega por duplicado: uno para el alumno y otro para Dirección Alumnos
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