Instructivo para Alumnos Externos de Posgrado
Para solicitar la inscripción a alguno de los cursos ofrecidos en el Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich (IG) bajo la figura de Alumno Externo de Posgrado, los interesados deberán
completar el formulario habilitado para tal fin en la página web del instituto. Luego del cierre de
inscripción se realizará una selección entre los postulantes de acuerdo a los cupos disponibles para
cada curso y se comunicará el resultado por correo electrónico.

Si resulta admitido al curso deberá:

A. Si usted ya realizó un curso en el Instituto Gulich y presentó toda la documentación que se
lista a continuación, solo deberá entregar el formulario de inscripción al curso que figura
en la página 3 del presente documento.

B. Si nunca realizó un curso en el Instituto Gulich o lo hizo en calidad de Oyente, deberá
presentar la siguiente documentación en el Despacho de Alumnos del IG, el primer día de
clases:

1. Copia legalizada del Título (Diploma) de grado universitario.
a. Opción 1: Presentar fotocopias con legalización Original de la Universidad de origen,
siempre que figure en el Sistema Informático de Certificaciones (SICEr) de la
Dirección

Nacional

de

Gestión

Universitaria

vigente

desde

02/01/2012

(https://registrograduados.siu.edu.ar/) o en el Sistema Informático de Diplomas y
Certificaciones (SIDCER) https://sidcer.siu.edu.ar/estado_solicitud.php
b. Si las fotocopias no cuentan con legalizaciones originales o no figuran registradas en
SICEr/SIDCER deberá cumplir con lo indicado en la Opción 2, sin excepción. Si el título
fue expedido por Universidad Extranjera consulte requerimientos adicionales en
Aclaraciones Importantes.
Centro Espacial Teófilo Tabanera, Ruta Provincial C45
Km 8 - CP 5187 Falda del Cañete – Pcia. de Cba.

54-3547-400000 Int. 1165

ig@conae.unc.edu.ar

ig.conae.unc.edu.ar

c. Opción 2: Presentar Título (Diploma) Original y fotocopia (anverso y reverso) para
ser certificada su Copia Fiel por personal del Área de Enseñanza del Instituto Gulich.
Si el título fue expedido por Universidad Extranjera consulte requerimientos
adicionales en Aclaraciones Importantes.
d.

Opción 3: Presentar constancia Original del “Título en Trámite”, si el diploma aún no
fue entregado por la Universidad de Origen (Esta opción es solo para constancias de
Universidades Argentinas). Deberá figurar en el SICEr/SIDCER que el trámite de su
diploma se encuentra pendiente. Deberá entregar una declaración jurada según
modelo en la página 4 del presente documento.

2. Fotocopia DNI Argentino o Pasaporte.
3. Formulario de Inscripción al curso (página 3 del presente documento).
4. Currículum Vitae firmado en todas sus hojas y en la final con aclaración a modo de
declaración jurada.
5. Formulario

de

preinscripción

al

Sistema

Guaraní

en

el

siguiente

link:

http://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/gulich/. Deberá traerlo impreso y firmado. [No
realice cambios en el formulario luego de la impresión, de lo contrario el sistema no admitirá
dicho formulario].

Si no presenta toda la documentación arriba mencionada, no podrá ser admitido como Alumno
Externo de Posgrado del Instituto Gulich. No obstante si fue aceptado para el cursado podrá
participar en calidad de Oyente, recibiendo únicamente un certificado de asistencia al finalizar el
curso.

ACLARACIONES IMPORTANTES:

Si es aceptado deberá confirmar su asistencia y disponibilidad para tomar el curso, dado que los
cupos son limitados e inferiores a la demanda. Si por alguna razón no puede asistir le solicitamos
informar a la mayor brevedad posible, a fin de otorgar la posibilidad a otro postulante.
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Si el título fue otorgado por una Universidad extranjera, deberá presentar Originales y Copias con la
Apostilla de La Haya, sin excepción. Si el país emisor no suscribe la Convención de La Haya, las copias
del título deberá estar legalizada ante Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores
del país de origen, más legalización ante Embajada Argentina en dicho país, sin excepción. En este
caso no se admitirán Constancias de Título en Trámite.

La fotocopia legalizada del Título es válida si cuenta con sellos y firmas originales (no se aceptará
fotocopia de fotocopia legalizada). Además si el diploma fue expedido a partir del año 2012, deberá
constar su registro en la base de datos del Sistema Informático de Certificaciones (SICEr) de la
Dirección Nacional de Gestión Universitaria https://registrograduados.siu.edu.ar/ o en el Sistema
Informático de Diplomas y Certificaciones (SIDCER) https://sidcer.siu.edu.ar/estado_solicitud.php

Si no cuenta con una fotocopia legalizada del Título válida o su diploma no figura en el SICEr, deberá
presentar, sin excepción, el título original junto con su copia para ser certificada su copia fiel por
personal del Área de Enseñanza.

Si el título aún no fue expedido, deberá presentar una constancia Original de “Título en Trámite”, sin
excepción y la declaración jurada según modelo de la página 4 del presente documento. [Opción solo
válida para Universidades Argentinas].

Si el interesado es de una nacionalidad donde el español no es la lengua oficial, deberá presentar
Certificado de Español Lengua y Uso con nivel intermedio o superior. (http://www.celu.edu.ar/)

CONAE no cubrirá gastos de traslados y/o almuerzos durante el tiempo que dure el cursado en las
instalaciones del Instituto Gulich, ubicadas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, Ruta C45 Km 8,
Falda del Cañete, Córdoba – República Argentina.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO
Fecha:
Nombre del Curso:

Apellido/s: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Nombres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI/Pasaporte Nº: …………………………………..……………………....... CUIL/CUIT: …………………………………………….…………………
Nacionalidad: ………………………………………………………………………
Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………. Edad: ……………….

Domicilio Actual:
Calle: …………………………………………………………………………………………………..…… Nº: ……………..……… Piso: ……………..…… Dto.: ……………..…….
Ciudad: ………………………………………..………..……. Provincia: …………………………………….………….…. Código Postal: ………………….………………

Teléfono/Celular: …………………………………………………………………………………………..…….......
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Estudios de Grado: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Estudios de Posgrado: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Empleos/Actividades: …………………………………………………………………………………………………………............................................……………………………………

…………………………………………………………………………………

Firma y Aclaración del Interesado
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DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
PROVISORIA EN CARRERAS DE POSGRADO
Yo, ……………………………………………………. (Nombres y Apellidos) con DNI N°:…………………………..., declaro
bajo Juramento, que tengo conocimiento de la Res. HCS N° 842/2014 y me comprometo a cumplirla
en toda circunstancia.
Declaro además que a) haré efectiva la presentación de la copia legalizada del Título de Grado en un
plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de inscripción provisoria y b) estoy en
conocimiento de que al no presentación de la copia legalizada del Título de grado motivará la
suspensión de mi actuación académica en la carrera “Cursos de Posgrado del Instituto Gulich”, no
teniendo derecho a posteriores reclamos a la Unidad Académica ni a la Universidad Nacional de
Córdoba.

(Lugar de residencia), ……..de……….del 20…..

Firma del Alumno
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