UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASOS PARA REALIZAR TU PRE INSCRIPCIÓN A LA FaPsi
1. Ingresá a la PÁGINA WEB DE LA UNSL: www.unsl.edu.ar, y hacé click en INGRESO.

2. Seguidamente seleccionás: ¿CÓMO ME INSCRIBO? / PREINSCRIPCIÓN ON-LINE, y elegís la FACULTAD DE
PSICOLOGÍA.

Facultad de Psicología (FaPsi)

3.



Antes de comenzar el proceso de preinscripción en la UNSL y crear tu USUARIO, aseguráte de tener una
dirección de correo electrónico válida y que funcione correctamente. Se recomienda que sea del dominio de:
gmail.com
A continuación ingresá tus datos (e-mail y clave), y anotálos por si surge algún inconveniente.

4. Una vez creado el Usuario, y haber recibido el correo de validación por parte de la UNSL, ingresá para completar
tus datos personales, escribiendo el e-mail y la clave.
5. Completá todos los datos que son solicitados en el Formulario de Preinscripción y lo imprimís.
6. Tu preinscripción no está completa hasta que presentes toda la documentación y el Formulario de Preinscripción
obtenido por este sistema, firmado por vos, en el Área de Alumnos de la Facultad de Psicología (FaPsi).

IMPORTANTE:
SE RECOMIENDA INGRESAR CORRECTAMENTE LOS DATOS PERSONALES PARA
AGILIZAR EL TRÁMITE EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
DOCUMENTACIÓN: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA ARGENTINOS

1. Formulario de Preinscripción completo e impreso. Deberá constar en el mismo el último domicilio vigente.
2. Fotocopia del Documento de Identidad. Se pide 1º y 2º hojas del DNI o fotocopia del anverso y reverso del
nuevo formato tarjeta de DNI, en cualquiera de los casos deberá constar el domicilio actualizado.
3. Constancia de Título en Trámite, indicando cantidad de materias que adeuda y firmado por las autoridades de
la Institución. No podrás adeudar más de tres (3) materias. En el caso de que hayas concluido tus estudios
secundarios y ya tengas el Certificado de Estudios (Analítico y Diploma), deberás presentar el Original y
Fotocopia.
4. Partida o Acta de Nacimiento. No serán admitidos los Certificados de Nacimiento.
5. DOS (2) fotos 4 x 4.
6. 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: CeSEU, sito en Rivadavia 1359, San Luis.
7. Certificado de Domicilio expedido por la Policía.

DOCUMENTACIÓN: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA EXTRANJEROS

1. Formulario de Preinscripción completo e impreso. Deberá constar en el mismo el último domicilio vigente.
2. Fotocopia del Documento de Identidad: Cédula Mercosur, Pasaporte o DNI en trámite. En cualquiera de los
casos deberá constar el domicilio actualizado.
3. Constancia de Título en Trámite, indicando cantidad de materias que adeuda y firmado por las autoridades de
la Institución. No podrás adeudar más de tres (3) materias. En el caso de que hayas concluido tus estudios
secundarios y ya tengas el Certificado de Estudios (Analítico y Diploma), deberás presentar el Original y
Fotocopia. Esta documentación debe contener la Legalización del Ministerio de Educación del País y de
Relaciones Exteriores (Embajada Argentina en tu país) o de la Apostilla de la Haya.
4. Partida o Acta de Nacimiento. No serán admitidos los Certificados de Nacimiento. Esta documentación debe
contener la Legalización del Ministerio de Educación del País y de Relaciones Exteriores (Embajada Argentina
en tu país) o de la Apostilla de la Haya.
5. DOS (2) fotos 4 x 4.
6. 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: CeSEU, sito en Rivadavia 1359, San Luis.
7. Certificado de Domicilio expedido por la policía.
8. Fotocopia Certificado de Carencia de Antecedentes Penales.
9. Fotocopia Certificado de Radicación.

MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCIÓN!!!!
ÁREA DE ALUMNOS - FaPsi - UNSL

