
DATOS FAMILIARES 

EDUCACION

(Datos del colegio donde cursa el último año de estudios secundarios)

fecha 

Ingreso Semestre

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombres  

Tipo de Documento N0

Sexo  F      M

Teléfono particular fijo Teléfono celular E-mail

Género autopercibido (optativo y confidencial)

Fecha de nacimiento  Nacionalidad

Solicitud de Admisión | Grado

Licenciatura en Ciencias Políticas   

Abogacía

Ingeniería en Informática

Licenciatura en Relaciones
Internacionales 

Licenciatura en Negocios Digitales

Contador Público

Licenciatura en Administración de
Empresas 

Licenciatura en Marketing

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Finanzas

 004 - 01022022

DOMICILIO

Calle

Nº Piso Depto.  

Localidad Provincia País 

CP

Nombre del colegio

Pcia. o estadoLocalidad País 

Período en que cursó (MM/AA) Desde Hasta

foto 4 x 4

¿Vive?    Sí     No Apellido y nombre de familiar (padre, madre o tutor)  

Apellido y Nombre  Madre ¿Vive?    Sí    No 

Teléfono

Educación alcanzada*         Primario               Secundario                  Terciario                  Universitario grado    

Universitario posgrado                      Estado:     Completo                  Incompleto

E-mail

EmpresaOcupación Cargo

Teléfono E-mail

EmpresaOcupación Cargo

Universitario posgrado                      Estado:     Completo                  Incompleto

Educación alcanzada*         Primario                Secundario                  Terciario                Universitario grado    

* Información solicitada por el Ministerio de Educación.

Actuario BA - Licenciatura en Artes Liberales y
Ciencias

Licenciatura en Economía
Empresarial

Licenciatura en Analítica de Negocios



Excelente   Muy satisfactoria               Satisfactoria                  Regular              Mala

Evalúe su capacidad de lectura en inglés

 

 
 
 
 
 
 

 Declaro conocer y aceptar los aranceles, reglamentos y requisitos de ingreso, permanencia, promoción y graduación de la carrera
cuya admisión solicito. 

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD

UCEMA, Av. Córdoba 374 (C1054AAP) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel. (5411) 6314-3000, Fax (5411) 4314-1654

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA CUOTA

OTROS DATOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Apellido y Nombre  

Teléfono Teléfono celular

Detalle premios o distinciones académicas obtenidas en sus estudios previos:

Describa otras actividades de su interés (culturales, hobbies, etc.)

E-mail

La recolección de los datos personales tiene por finalidad (i) la acreditación de su identidad 
como alumno, asistente, participante de las carreras y/o programas y/o cursos y/o seminarios y 
resto de actividades ofrecidas por la UCEMA; (ii) la realización de comunicaciones vinculadas 
con los mismos; (iii) la adecuada gestión académica de la institución; (iv) la realización de 
evaluaciones estadísticas para fines educativos; (v) entre otros fines institucionales.
El tratamiento de los datos personales se realiza según lo previsto por las leyes argentinas, en 

especial sobre privacidad y protección de datos, y por nuestras políticas internas. Los datos 
personales serán retenidos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines 
institucionales y de acuerdo con la vinculación del titular de los datos con la UCEMA.
El titular de los datos personales podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, actualización 
o supresión en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses salvo interés legítimo (ley 
25.326), enviando un correo electrónico a registro@ucema.edu.ar

Aclaración: esta información se utilizará sólo para el envío de información vinculada a formas de pago, actualización de aranceles 
y fechas de vencimiento.

Firma       Aclaración

La siguiente documentación debe ser incluida junto a esta solicitud:
             
1.  Foto digital (800px x 800px en formato jpg)
2. Fotocopia frente y dorso del DNI actualizado.

Fotocopia del título o certificado analítico final legalizado por la autoridad competente (doble faz). 
Se deberá presentar el original a fin de constatar la autenticidad de la fotocopia.
Los alumnos tendrán veinte días hábiles antes del inicio de las clases para acreditar documentalmente estudios de nivel 
medio o polimodal completos. De no contar con título o certificado, deberá presentar constancia de título en trámite que 
certifique que NO adeuda materias (art. 7 Ley de Educación Superior 24.521).  
De no cumplir este requisito en el plazo establecido, será dado de baja del programa sin más trámite.

3. Certificado de alumno regular en caso de no haber finalizado el secundario al momento de la postulación.
4. Promedio. Boletines o fotocopia libro matriz.
5. Formulario de adhesión al débito automático.

En caso de estar interesado en postularse a una beca, solicitar el formulario correspondiente.


