
Por cuestiones de cuidado del medio ambiente la Facultad de Ciencias Jurídicas se suma 

a la DESPAPELIZACIÓN y vos formas parte de este cambio. 

La documentación deberá ser enviada en forma VIRTUAL, al correo 

ingresantescrfcj@gmail.com. (realizar la tramitación con MAIL PROPIO) 

 

Deberá ser enviada en archivo PDF, asegurate de que sean legibles, todo formara parte 

de tu legajo virtual. 

Una vez recepcionada, se observará, y se dará un turno para que traigas la copia del 

título secundario con el original para certificar en nuestra oficina ( quedará en nuestros 

archivos físicos ), lo mismo con el certificado de título en trámite. 

  

DOCUMENTACIÓN 

Título secundario o certificado de título en trámite. 

(Solo se pueden deber dos materias.) 

DNI ambas caras 

Formulario de preinscripción. Ingresá y busca la opción COMPLETAR FORMULARIO 

http://www.unp.edu.ar/vivilauni/index.php/es/requisitos... 

Certificado de buena salud: Si es emitido por entidad privada debe ser sellado por 

salud pública (Hospital Regional), en el caso de ser emitido por CAPS o el Hospital 

Regional no hace falta el sello. 

DDJJ -Declaración Jurada sobre la veracidad de la documentación y datos  

https://docs.google.com/.../1V-cGq.../edit... 

Formulario de Inscripción Ingresantes SEDE CR/ Para realizar logística de entrega de 

Título y seminarios. 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeAlWMnLjR.../viewform... 

 

SOLO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 

 

TRANSFORMAR PDF 

En caso de contar con un teléfono celular, se deberá proceder a la descarga e instalación 

de la siguiente aplicación para la digitalización de los documentos en formato PDF: 

CAMSCANNER. La misma se encuentra disponible en PLAY STORE. Se sugiere realizar 

ejercicios de práctica para el uso correcto de la misma. 

 

b) Los documentos deberán ser digitalizados en formato PDF. Seleccionar la opción 

escala de grises y presionar el botón guardar. Verificar la nitidez de la imagen. Es 

importante para este procedimiento, observar el orden dispuesto en los folletos 

informativos sobre requisitos a cumplimentar.  

En la PC y o No te podes transformar tus archivos usando el siguiente enlace 

https://www.ilovepdf.com/es  

 

TE PEDIMOS POR FAVOR QUE RECORTES LOS FONDOS QUE NO HACEN AL 

DOCUMENTO. 

Coordinación Administrativa Sede CR. 
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