
LO QUE DEBO RECORDAR

I n s c r i p c i o n e s  2 0 2 3
¡ T e  d a m o s  l a  b i e n v e n i d a  a  F a C E N A !

Esta es una lista de lo que necesitas para ser parte de nuestra comunidad  ¡Te esperamos!

Documento Nacional de Identidad (DNI), ambos lados. Si sos extranjero sin DNI, deberás
subir tu pasaporte y, si perteneces al Mercosur la cedula de identidad del MERCOSUR. 

Fotografía 4x4 con fondo blanco

Título de Nivel Medio Original o constancia de estudios secundarios completos (con
la leyenda “No Adeuda Materias”. Si adeudas materias, deberás pedirle a tu escuela que
emita una constancia donde figure la materia adeudada del último año del secundario.

Copia del carnet de vacunación o registro de inmunizaciones de “Mi Argentina”, debe
figurar la vacuna doble Adulto – 16 años- que pertenece al calendario obligatorio. 

LO QUE NECESITO

Las inscripciones en nuestra facultad son desde el 15 de noviembre al 23 de diciembre del
2022 y del 2 al 10 de febrero del 2023.
La inscripción se hace en http://inscripciones.unne.edu.ar y se deben subir todos los
requisitos de forma digital en tiempo y forma. 
Te recomendamos que toda la documentación que subas, pueda leerse y verse
correctamente. 

¿QUÉ PASA UNA VEZ QUE ME INSCRIBO?

Una vez que hayas realizado el trámite online de inscripción, la  misma será confirmada por
nuestra facultad después de verificar toda la documentación subida a la plataforma. Luego, te 
 llegará una notificación al e-mail con el que te inscribiste y realizaste el trámite. Tené en
cuenta que esta notificación no es automática, por lo cuál te recomendamos tener paciencia.

TENGO DUDAS ¿QUÉ HAGO?

E-mail: exa.sae@comunidad.unne.edu.ar
Whatsapp: 3794992253 (Atención de Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.)

Podés comunicarte con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra facultad para que
puedan ayudarte a:

http://inscripciones.unne.edu.ar/

