
 

 

 

INSCRIPCIÓN POR PASE A LA UNL 

El trámite está destinado a alumnos de carreras afines que provengan de otras Universidades y 

deseen cursar sus estudios en la UNL. Para el caso de alumnos provenientes de Universidades 

privadas, deberá faltarles por lo menos el 25% de la carrera para finalizar sus estudios. 

Paso a paso: 

1. Inscripción a la carrera 

Los requisitos para la inscripción los encontrarás en la web de UNL: 

https://www.unl.edu.ar/ingresounl/  

2. Reconocimiento de materias 

La documentación necesaria para el reconocimiento de materias es la 

siguiente: 

- Certificado analítico de materias donde conste número de acta/tomo/folio y 

calificación obtenida 

- Plan de estudios de la carrera 

- Programas oficiales de las materias aprobadas  

- Certificado de no haber tenido sanciones disciplinarias 

- Certificado de cancelación o baja de matrícula 

Dicha documentación debe ser expedida por la Universidad de Origen con la leyenda expresa 

de "PARA PRESENTAR ANTE LA UNL" y debe estar debidamente firmada por sus autoridades. 

Si la documentación es expedida en formato papel, deben certificarse las firmas de las 

autoridades de la Universidad de Origen en Diplomas y Legalizaciones de Rectorado, con turno 

previo solicitado al mail diplomas@rectorado.unl.edu.ar  

Por último, la documentación legalizada se presenta en MESA DE ENTRADAS de la FCJS 

acompañada del formulario de RECONOCIMIENTO DE MATERIAS, con turno previo solicitado al 

mail mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar  

Si la Universidad de origen expide la documentación en forma digital con firma digital de sus 

autoridades, el trámite puede realizarse a distancia enviando la documentación al mail 

mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar  

 

Formularios del trámite: Solicitud de Reconocimiento de materias 

 

 

https://www.unl.edu.ar/ingresounl/
mailto:diplomas@rectorado.unl.edu.ar
mailto:mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar
https://www.fcjs.unl.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/Formulario-SOLICITUD-RECONOCIMIENTO-DE-MATERIAS-1-1.doc


Informes 

Secretaría de Bienestar Universitario | UNL 

Oficina de Atención al Estudiante Bv. Pellegrini 2750 (3000) 

Santa Fe Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 18.00 

Teléfonos: +54 (0342) 4555512 / 4555334 

Oficina de Diplomas y Legalizaciones | UNL 

Bv. Pellegrini 2750 (3000) Santa Fe 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 

Departamento de Alumnado | FCJS 

Cándido Pujato 2751 (3000) Santa Fe 

Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 

Tel: (0342) 4575128 

Mesa de Entradas y archivo | FCJS 

Cándido Pujato 2751 (3000) Santa Fe 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 

Tel: (0342) 4575128 

 

Más información sobre el trámite: mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar  

mailto:mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar

