
 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

1. Título otorgado por la Universidad * 
2. Fotocopias del mismo (2), certificada en Tribunales. 
3. Certificado de Vecindad. 
4. Fotocopias de D.N.I. (2) (datos personales, domicilio), certificada en 

Tribunales. 
5. Certificado de Materias Rendidas (Analítico), original o copia 

certificada en Tribunales. 
6. Fotos (3), medida 3cm x 3cm. 
7. Certificado de Buena Conducta. 
8. Constancia de no tener procesos judiciales por trasgresión al artículo 

208 del Código Penal. 
9. Certificado de Libre deuda, y constancia de Baja, con informe Ético-

Gremial, en caso de haber estado matriculado anteriormente, en otra 
provincia. 

10. Constancia de Matrícula (si está en actividad, en otra provincia), 
con informe estado Ético-Gremial. 

 
 
ACLARACIÓN: 
 
*Título Universitario:  
 
Sellos de la Universidad y del Rectorado, en el reverso. El título debe estar 
legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación.  
 
Matrícula Provisoria: en caso de no haber sido entregado el  Título 
Profesional, por la Universidad correspondiente, al momento de solicitar 
matrícula, deberá presentar certificado que acredite haber cursado la Carrera. 
Dicho certificado, debe ser legalizado por el Rectorado de la Universidad de 
Egreso. 
Esta matrícula es extendida por el término de Noventa Días (90 días), debiendo 
él, o la interesada presentar el título, en ese lapso de tiempo, o en su 
efecto, solicitar una prórroga por escrito. De no cumplimentar éste requisito, 
queda expuesto/a, a sanciones pertinentes. 
 
Días para Tramitarla: 
                     Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 Hs. 
 
Entrega de Matrículas: 
                      Primer lunes hábil de cada mes, en forma personal, en 
horario a confirmar. 
Costo de Matrícula: El costo de la matricula en $12.000 en un solo pago. 
                     
Ingreso Fondo Solidario: $5.040 en un solo pago. 
  
     El costo mensual la cuota societaria es de $672 (Colegio $252 y Fondo 
$420)  
Secretaría: Rivadavia  2553 – Local 73 – Teléfono y Fax: 0342-4528425.  
E-mail: info@kinesiologossantafe.com.ar 
Web: www.kinesiologossantafe.com.ar.  


