


4)  EN CASO DE MATRÍCULA PARA AÑOS SUPERIORES Y/O REQUERIR HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS DE OTRAS 
INSTITUCIONES: Deberá  presentar la documentación que a continuación se menciona:

Carta en la cual deberán constar datos personales, mencionando además, la Carrera en la que desea 
ser incorporado.
Copia del Certificado Analítico, donde consten las asignaturas aprobadas.
Copia de programas de asignaturas aprobadas; donde se evidencien las diversas áreas curriculares 
(contenidos) y se incluya la carga horaria por materia.
Los aspirantes podrán presentar la documentación indicada en los puntos A, B y C,  para iniciar el trámite 
de homologación, en el Rectorado de la UAI –sito en Chacabuco 90 6º Piso Capital Federal- o al coordi-
nador a cargo de la Unidad de Apoyo quien la remitirá a la Universidad para la continuación del trámite, 
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno.  
Una vez obtenido el pre-informe de homologación, estará en condiciones de matricularse. (Con toda la 
documentación requerida en el Punto 1- Para todos los aspirantes)
Alumnos de Colegio Universitario de U.A.I.:

1- Deberá presentar  toda la documentación enumerada en el punto 1) “PARA TODOS LOS ASPIRANTES”.
2- Fotocopia del Libro Matriz para efectuar el Pre-informe, hasta que tenga Certificado Analítico 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE MATRICULARSE, EL ALUMNO DEBERÁ COMENZAR EL TRÁMITE DE EQUIVALENCIAS. 
Para ello deberá:

Presentar Certificado Analítico legalizado y las copias de los programas de estudio foliadas y selladas por 
la Institución de origen antes de las fechas establecidas al efecto. Si se matricula en el primer cuatrimes-
tre, antes del 15/05; si se matricula  en el segundo cuatrimestre, antes del 15/09. 

Los aspirantes podrán presentar la documentación indicada en el punto 1 para el trámite de equivalencias 
así como el comprobante de pago, al coordinador a cargo de la Unidad de Apoyo quien lo remitirá a la 
Universidad para la continuación de trámite, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno.   

NINGÚN ALUMNO PODRÁ RENDIR EXÁMENES FINALES DE LAS MATERIAS CORRELATIVAS SUPERIORES A LAS A 
HOMOLOGAR, SIN HABER CULMINADO EL TRÁMITE DE EQUIVALENCIA, CON RESOLUCIÓN POSITIVA DE LAS  
MATERIAS CORRELATIVAS INFERIORES.

ANEXO I - CURSO NIVELATORIO OBLIGATORIO DE INGRESO:                  

Todos los aspirantes a ingresar a cualquier carrera de la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (excep-
tuados los alumnos de Vaneduc y/o los que acrediten finales de materias de nivel superior aprobados,  
afines con la carrera a cursar – con Pre-informe firmado por el Decano; excepto los alumnos que ingresen  
al 4º año de Ingeniería en Sistemas Informáticos – ver anexo II) deberán realizar un Curso gratuito y  
obligatorio de Comunicación Oral y Escrita. Finalizado el mismo serán evaluados en Comunicación Oral y 
Escrita y también, según la carrera elegida, en las áreas específicas para esas carreras: 

Analista Programador – modalidad a distancia: Matemática e Informática.

El CURSO NIVELATORIO OBLIGATORIO DE INGRESO: 

Tendrá una duración de 45 hs. que incluyen desarrollos teóricos-prácticos presenciales o a distancia  
(según modalidad de cursada del nivelatorio), actividades individuales para la profundización y fijación 
de contenidos y los dos encuentros previstos en H) e I) del punto 1) a través de la visualización de los  
videos institucionales en el Campus Virtual UAIOnline o en las respectivas UAED.

Los aspirantes deberán realizar el Curso Nivelatorio Obligatorio de Ingreso en forma semipresencial,  
accediendo a sus contenidos a través del Campus Virtual UAIOnline y participando de dos encuentros 
presenciales obligatorios (en la Unidad de Apoyo elegida), uno al inicio del curso y otro al cierre, para 
realizar el examen final. La aprobación se logra con el cumplimiento del 70% de las actividades previstas 
en el desarrollo del curso y obteniendo una nota de 6 (seis) o más puntos en el examen final. 

Asimismo, deberán rendir los exámenes correspondientes a las áreas específicas de la carrera elegida, en 
caso de que dicha carrera cuente con ese requisito de ingreso. Estos exámenes serán administrados en 
las Unidades de Apoyo el mismo día en que se realice el examen final del curso nivelatorio obligatorio de 
ingreso. Los alumnos deberán notificarse, a los 15 días, de los resultados alcanzados en las evaluaciones 
en forma personal, telefónica o a través del Campus Virtual UAIOnline.

CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CURSO NIVELATORIO  OBLIGATORIO DE INGRESO: 
Si un alumno reprueba el examen de la materia Comunicación Oral y Escrita o cualquiera de las  
Específicas de la Carrera,  no tendrá posibilidad de recuperarlo y deberá realizar, en forma obliga-
toria, un CURSO DE NIVELACIÓN ARANCELADO DE INGRESO (Carga horaria por materia, 18 hs. para  
Comunicación Oral y Escrita y 18 hs. por materia específica para el resto de las carreras). 
Los aspirantes podrán efectuar dicho Curso a través del Campus Virtual UAIOnline participando,  
además, de un encuentro presencial obligatorio al cierre del curso para realizar el examen final, que 
se llevará acabo en las Unidades de Apoyo de Educación a Distancia correspondientes o en las  
Sedes de la UAI.

ACLARACIÓN: El alumno revestirá carácter de ALUMNO CONDICIONAL, hasta tanto no apruebe el CURSO 
DE INGRESO. 
El CURSO DE NIVELACIÓN ARANCELADO DE INGRESO, SÓLO PODRÁ REALIZARSE UNA VEZ. EN CASO DE  NO 
APROBARLO O DE AUSENCIA, EL ALUMNO NO PODRÁ  SEGUIR CURSANDO, no generando esa situación 
derecho alguno al reintegro de ningún importe percibido, así como tampoco lo eximirá de la obligación 
de pago de las deudas contraídas hasta la fecha. 

               ME NOTIFICO, PRESTO CONFORMIDAD Y RECIBO COPIA.     
                                                                                                                                  
                                                                      
                                                                                                                ...........................................................................
                                                                                                                                  FIRMA Y ACLARACIÓN
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