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PERÍODO DE INSCRIPCIÓN COHORTE 2018-2020 

Desde el 2 de mayo al 17 de Junio de 2018 

 

INICIO 

Agosto de 2018. Frecuencia: quincenal. Primeros y terceros viernes y sábados 

de cada mes. Viernes 10 a 18 hs. y sábados de 10 a 17 hs. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Podrán Inscribirse: 

1) Graduados con título de Psicólogo, emitido por la UNR. 

2) Graduados con título de Psicólogo o Lic. en Psicología equivalentes a los que 

otorga esta universidad, egresados de universidades nacionales, provinciales o 

privadas legalmente reconocidas. 

3) Graduados de universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en sus 

respectivos países, que posean títulos equivalentes a los indicados en los  incisos 

anteriores, debidamente certificado. Su admisión no significará reválida del título de 

grado para ejercicio profesional. 

La documentación que se exigirá a los aspirantes extrajeros será la establecida por las 

ordenanzas y normativas de procedimiento unificado, vigentes en la UNR siendo 

requisito indispensable el conocimiento idóneo del idioma español. 

 

A los efectos de su inscripción y admisión, los postulantes deberán presentar:  

- Formulario SUR 1 (se entrega en la Secretaría al momento de la inscripción) 

- Una Foto 4X4 ACTUAL de frente y fondo blanco. 

- Fotocopia legalizada del título de grado (anverso y reverso) 

- Fotocopia legalizada del DNI 

- Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento 

- Constancia de Matriculación en el Colegio de Psicólogos correspondiente. 



- Currículum Vitae bajo declaración jurada (datos personales, titulos universitarios, 

antecedentes de formación y perfeccionamiento, antecedentes de práctica profesional, 

obras inéditas y publicaciones, otros antecedentes relevantes) 

- Presentación escrita de un informe sobre las motivaciones y espectativas personales 

frente al cursado del Posgrado 

 

CUOTAS Y ARANCELES  

 

Un pago en concepto de matrícula de inscripción y 20 cuotas 

mensuales: de agosto a diciembre de 2018; de marzo a 

diciembre de 2019 y de marzo a julio de 2020 

 

 

Matrícula de Inscripción año 2018: $1800 (se abona al momento de la 

inscripción a la carrera) 

Cuota mensual, agosto a diciembre: $1800 (se abona del 1 al 10 de cada 

mes) 

Becas parciales: $1300 inscriptos docentes de la Facultad de Psicología de la 

UNR que tengan un cargo JTP simple, adscriptos de la Facultad de Psicología 

de la UNR y alumnos que residan a mas de 150 km de la ciudad de Rosario. 

 
 

--------------- INFORMES E INSCRIPCIÓN --------------- 
Secretaría de Estudios de Posgrado - Tel: 0341-4808524 al 28 int. 118  

De lunes a viernes de 9 a 13 hs. - E-mail: difusion-posgrado@unr.edu.ar  
 

 


