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Inscripción a Educación Distribuida 
 
Para concretar su inscripción a la Modalidad Distribuida el alumno deberá: 

• Abonar la matrícula 
• Presentar personalmente (en Sede Campus) o enviar por correo postal la siguiente 

documentación:  
• Solicitud de Inscripción: descargarla desde aquí, imprimirla y completarla con letra 

imprenta mayúscula clara y legible 
• 2 fotografías color, 3cm x 3cm. 
• Fotocopia de la 1ra. y 2da. hoja del DNI, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento. 
• Certificado de Salud.  

- Expedido por un médico habilitado, donde conste si posee o no alguna incapacidad 
que pueda afectar su desempeño como alumno de la Modalidad a Distancia. 

• Certificado de Estudios Secundarios:  
- Si dispone del Analítico del Secundario deberá presentar una fotocopia legalizada del 
mismo. Ello acreditará la aprobación de los estudios secundarios. El original deberá 
estar legalizado por el Ministerio de Cultura y Educación o la repartición oficial que 
corresponda. La fotocopia deberá estar legalizada por el colegio secundario, escribano 
público o juez de paz. 
- Si no dispone del Analítico: podrá inscribirse y reservar vacante adjuntando uno de los 
documentos indicados a continuación (deberá solicitar los mismos a su colegio): 
- Si se encuentra cursando el último año del colegio secundario: Certificado de Alumno 
Regular del último año del colegio secundario. 
- Si adeuda asignaturas del colegio secundario: Certificado de Asignaturas Adeudadas, 
quedando la inscripción sujeta a la decisión del Decanato de Estudiantes. 
- Si el título secundario se encuentra en trámite: Certificado de Título Secundario en 
Trámite. 
- Si aprobó sus estudios secundarios en el extranjero: Título Secundario y Analítico 
debidamente legalizado. 
- Si el Colegio no extiende Certificado Analítico: Podrá presentar fotocopia legalizada 
del Libro Matriz y fotocopia legalizada del Título Secundario. 

• Licenciatura en educación: Para cursar esta carrera el alumno debe tener 
título de PROFESOR otorgado por institución autorizada.(Es condición excluyente 
para cursarla, poseer Título de Profesor (con carga horaria no inferior a 1200 horas reloj) 

 
 

Aclaraciones: 
• Todas las fotocopias de los documentos deberán ser debidamente legalizadas por 

escribano público o autoridad competente, inclusive su firma en la ficha de inscripción.  
• Enviar todo en un sobre de 29cm x 40cm, con los siguientes datos:  

- Anverso 
Universidad Empresarial Siglo 21 - Modalidad Tutorial a Distancia 
Edificio Urquía / Área de Documentación y Legajos Universidad Empresarial Siglo 21 
Calle de los Latinos N°8555 (ex - Camino. a Pajas Blancas km 8 ½) | B° Los 
Boulevares | CP 5008 | Cba., Argentina. 
- Reverso 
Datos del remitente 

• Recomendamos enviar la documentación por correo certificado, a los efectos de 
asegurar su seguimiento. 

• Ante cualquier duda, llamar al 0810-555-0202 o escribir a: 
infodistancia@uesiglo21.edu.ar 
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