
 



                                                                  
 

 



                                                                  
 

 

 

 

 



                                                                  
 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Resolución Ministerial Nº 2862/15 

 

 

EQUIVALENCIAS 

Los Ciclos de Licenciatura son “ciclos de complementación curricular” destinados a 

completar y complementar la formación obtenida con anterioridad, por lo tanto, 

no admiten equivalencias de materias cursadas previamente. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción para el ingreso en 2021 será habilitada entre el 1º de octubre y el 19 

de diciembre de 2020 y luego, del 08 al 26 de febrero de 2021, deberá completar 

el formulario ingresando en:  

www.humanasvirtual.edu.ar/?page_id=88 

 

 

Una vez que haya completado el formulario, le llegará un e-mail en un plazo de 24 

horas con el requerimiento formal de la documentación que deberá presentar en 

un plazo de 20 días corridos y las instrucciones para realizar la presentación. 

IMPORTANTE: Para realizar la preinscripción será necesario contar con un 
correo electrónico de GMAIL. 
 



                                                                  
 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL UNA VEZ 

COMPLETA LA PREINSCRIPCIÓN 

  

• Imagen de Formulario de Preinscripción firmado 

• Imagen de Carta Compromiso completa (el modelo se le entregará con el 

requerimiento) 

• Imagen del DNI tipo tarjeta de ambos lados. 

• Imagen de Partida de Nacimiento (No se admite el certificado de nacimiento). 

• Imagen del Certificado Analítico del Título Secundario (*). 

• Imagen del Certificado Analítico del Título Superior (*). 

• Imagen del comprobante de pago de la Matrícula Anual. 

 

Los archivos a presentar podrán ser en formato: PDF, JPG o Word. Cada archivo 

deberá tener como título el apellido del alumno y el documento del que se trata, 

por ejemplo, Apellidoynombre Partidadenacimiento.PDF 

 

 

Ingreso Condicional  

 

Es posible ingresar adeudando hasta 2 materias de su carrera superior, deberá 

presentar la constancia de título en trámite dentro de los 90 días siguientes (sin 

excepción). 

 

Título en Trámite 

 

En caso de no contar con el título definitivo (secundario o superior) deberá enviar 

constancia de título en trámite original (no fotocopia) y vigente. 

  



                                                                  
 

 

(*) Legalización de Títulos Secundario y Superior 

 

1. Extendidos antes del año 2010 debe estar legalizados ante el Ministerio del 

Interior: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5240 

2. Extendidos desde 2010 en adelante deben estar legalizados ante Ministerio 

de Educación de la provincia que lo emitió. 

 

(*) Legalización de Título Universitario 

 

1. Extendidos antes del año 2012 deben estar legalizados ante el Ministerio 

del Interior: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5240 

2. Extendidos desde 2012 en adelante debe verificarse el código de barras u 

oblea correspondiente. 

 

Partida de Nacimiento 

 

Es la copia del libro de actas donde fue asentado su nacimiento. Si no cuenta con 

dicha partida podrá solicitarla en forma on line en: 

www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/solicitud_de_partidas (Ejemplo para 

Provincia de Buenos Aires). 

  



                                                                  
 

 

ARANCELES 

 

El pago de la Licenciatura consta de:  

- Matrícula Anual y,  

- Cuotas mensuales consecutivas hasta la aprobación del último final. Se abonan 10 

cuotas al año, 5 en cada cuatrimestre. La primera cuota se abona en el mes de 

marzo. 

 

La información para realizar el pago de la matrícula será enviada en el 

requerimiento formal de la documentación. 


