INSCRIPCION CICLO LECTIVO 2021 – SEDE TRELEW FCNyCS
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
-

Del 16/11 al 18/12/2020
Del 01/02 al 30/04/2021

REQUISITOS:
1. Completar Formulario de pre-inscripción en el sitio web de la Universidad a través del
siguiente enlace:
https://infoweb.unp.edu.ar/dgp/sea/aplicacion.php?ah=st542ed20a8d312&ai=sea||2
80000063&tm=1
2. Fotocopia del DNI, frente y dorso
3. Certificado definitivo de título secundario o certificado provisorio de título en trámite
donde conste si se adeudan materias o no (se puede adeudar hasta 2 asignaturas)
4. Declaración Jurada de veracidad de la documentación presentada (para envío virtual de
toda la documentación mencionada) – ver página 2
¿CÓMO HACER?
Para inscribirse en la Sede Trelew de la FCNyCS, a fin de que podamos confirmar la inscripción
en el sistema, una vez reunida toda la documentación mencionada, esta deberá enviarse por
mail al siguiente correo electrónico: fcntw.ingreso2021@gmail.com
También, al correo indicado se podrá escribir para hacer todo tipo de consultas relacionadas con
la inscripción y el Curso de Nivelación.
CURSO DE NIVELACIÓN 2021
Durante el mes de febrero 2021 la Facultad dicta un Curso de Nivelación para todos los
ingresantes 2021, con contenidos en Matemática y Química. Se informará oportunamente la
metodología del dictado, que probablemente sea virtual, así como días y horarios de cada
asignatura.

Declaración Jurada de veracidad de la documentación presentada
Anexo Resolución DFCNyCS 519/2020
Trelew, (fecha)……….……………..…..
Quien suscribe……………………………………........DNI N°………………………….
declaro bajo juramento la veracidad de la documentación digitalizada que estoy
proporcionando al Dpto. de Alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de
la Salud, Sede……………………………………………………………………………
solicitada para la inscripción como ingresante a la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco para el ciclo 2020.
Asimismo, asumo la responsabilidad de entregar la documentación fotocopiada y
munido/a de los correspondientes originales, en la fecha que la Facultad así me lo solicite.
A tales efectos constituyo como domicilio electrónico la dirección de correo:
……………………………………………..

Firma

