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PREINSCRIPCIONES DE ASPIRANTES A CURSAR EL CICLO LECTIVO 2022 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA – CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

(LEFCCC) 
Resolución Ministerial N° 1458/18   

 

REQUISITO DE INGRESO: Se establece como requisitos de ingreso poseer título de: 

● Profesor/a de Educación Física 

Emitido por institutos de formación superior y universidades del país y/o del extranjero, de gestión 

estatal o privada, reconocidas por autoridad competente, con una duración no menor a dos 
años y medio (cinco cuatrimestres) y una carga horaria mínima de 1.600 horas. 

 
A.-ETAPA DE PREINSCRIPCIÓN (Aspirantes) (13/06/2022 al 08/07/2022) 
 

A1- El ASPIRANTE deberá imprimir todo el Formulario de Preinscripción y firmarlo. En caso 
de no poder imprimirlo podrá guardarlo como PDF hasta tanto pueda acceder a una 
impresora para tal fin. 
 
A2- El ASPIRANTE deberá remitir de manera VIRTUAL la siguiente documentación mediante 
correo electrónico a lic.educacionfisica.fef@upc.edu.ar dentro del período de preinscripción 
on line (del 13/06/2022 al 08/07/2022) 
ES REQUISITO EXCLUYENTE PARA PODER REALIZAR EL CURSO DE INTRODUCCIÓN A 
LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 
 
Se solicita adjuntar toda la documentación en un solo mail, con los adjuntos en PDF. 
En el ASUNTO DEL CORREO remitido se deberán consignar los siguientes datos: carrera a la 
que se preinscribe (LEFCCC), apellido y DNI del/la aspirante (separados con guión bajo):  

Ej.: LEFCCC_Romero_40555555 

Los ARCHIVOS ADJUNTOS deberán estar nombrados: carrera (LEFCCC), tipo de 
documentación, apellido y DNI del aspirante (separados con guión bajo): 

Ejemplos:  

LEFCCC_Formulario_Romero_40555555 

LEFCCC_DNI_Romero_40555555 

LEFCCC_Titulo y certificado analítico_Romero_40555555  

LEFCCC_Resolucion Plan de Estudio_Romero_40555555  

LEFCCC_CUIL_Romero_40555555 

LEFCCC_CUE_Romero_40555555 



	
	

www.upc.edu.ar	-	Teléfono:	0351-4430362	
Av.	Ricchieri	1955	–	B°	Rogelio	Martínez	–	5000	-	Córdoba	

	

 
 
Toda la documentación enviada por mail estará sujeta a su verificación con los 
originales correspondientes y deberá ser presentada en soporte papel en fechas 
establecidas para tal fin.  
 

Documentación a remitir:  
 
-Formulario de Preinscripción impreso original firmado por el/la interesado/a (obtenido al 
momento de preinscribirse en la página web de la Universidad) 
  
-Documento de Identidad (frente y dorso) 
 
-Título y Analítico precedente (copia legalizada por la Institución emisora) o constancia de 
Certificado Analítico y Título en trámite 
 
-Resolución del Plan de estudios correspondiente al Título precedente donde conste su carga 
horaria total en horas reloj y duración en años (copia fiel del original legalizada por la Institución 
emisora del Título). (En caso de ser egresado de IPEF-FEF no será necesario presentar dicha 
Resolución) 
 
- CUE de la institución que emite el título precedente. (Si no figura en la documentación anterior 
solicitar constancia emitida por la institución donde consigne la Clave Única de 
Establecimiento). 

- Constancia de CUIL 

 

EXTRANJEROS: Quienes hayan culminado sus estudios de educación superior no 
universitaria en el extranjero y deseen acceder a estudios universitarios deberán realizar 
en la Dirección de Validez Nacional – Ministerio de Educación de la Nación el trámite de: 
1. REVÁLIDA DE ESTUDIOS SUPERIORES TÉCNICOS.  
2. REVÁLIDA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE  
Para Convalidar los estudios de Nivel Universitario realizados en el extranjero en países 
con convenio deberá ingresar al Sistema Informático de Solicitud de Convalidaciones de 
la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGyFU) 
 
A3-CURSADO DEL CIEU  
El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios se desarrollará de manera PRESENCIAL 
los días 4 y 5 de agosto de 2022 de 17 a 22 h y 6 de agosto de 2022 de 9 a 13 h en la Facultad 
de Educación Física. 
El cursado es requisito obligatorio para acceder a la instancia de Matriculación Inicial como 
estudiante de la Licenciatura en Educación Física – Ciclo de Complementación Curricular. 

Material del CIEU: A partir del 4 de Julio de 2022 el aspirante podrá obtener el material de 
estudio ingresando a la pág. Web de la Universidad http://www.upc.edu.ar/cursosdeingreso/ 

 

B.-ETAPA DE MATRICULACIÓN (Ingresantes): (del 8 al 13 de agosto de 2022) 
Luego de realizar el Curso de Introducción a los Estudios Universitarios, el Aspirante 
deberá concurrir a la Sede de la Facultad de Educación Física en el periodo comprendido entre 
el 8 y el 12 de agosto del 2022 de 8:30 a 16:30 h y el 13 de agosto de 2022 de 9 a 13:30 hs 
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y presentar en formato papel en la oficina de asuntos estudiantiles, la siguiente 
documentación en una carpeta colgante color verde con ganchos de plástico siempre que 
estén dadas las condiciones de presencialidad, caso contrario deberá remitir la 
documentación a lic.educacionfisica.fef@upc.edu.ar. Esto le será informado por la institución. 

Documentación requerida para Matriculación INICIAL 2022 (REQUISITO EXCLUYENTE):  

- Formulario de Preinscripción impreso original firmado por el/la interesado/a (obtenido al 
momento de preinscribirse en la página Web de la Universidad) 
 

- Documento de Identidad (original actualizado y fotocopia) 
 

- Título y Analítico precedente (copia legalizada por la Institución emisora) o constancia 
de Certificado Analítico y Título en trámite actualizada 
 

- Resolución del Plan de estudios correspondiente al Título precedente donde conste su 
carga horaria total en horas reloj y duración en años (copia fiel del original legalizada por 
la Institución emisora del Título).(En caso de ser egresado de IPEF-FEF no será 
necesario presentar dicha Resolución) 
 

- CUE de la institución que emite el título precedente. (Si no figura en la documentación 
anterior solicitar constancia emitida por la institución donde consigne la Clave Única de 
Establecimiento). 

- Constancia de CUIL 

- Partida de nacimiento legalizada y actualizada (con antigüedad máxima de 6 meses) 

- 3 fotos carnet 4x4 (actuales). 

- Ficha médica con fecha 2022 

- FORMULARIO de Datos Censales (original firmado por el/la interesado/a obtenido 
ingresando al link que se le informará luego de realizar el Curso de Introducción a los 
Estudios Universitarios) 

 
En todos los casos la Facultad podrá admitir la documentación digital y disponer la 
CONDICIONALIDAD de la matriculación hasta tanto sea verificada con los originales 
correspondientes.  
Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su verificación 
con sus originales en las fechas establecidas para tal fin.  

C-SOLICITUD DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: El ingresante deberá solicitar 
una vez realizada su Matriculación Inicial su correo institucional para su autogestión como 
estudiante de la UPC. Para ello enviar un mail a solicitomail@upc.edu.ar con la siguiente 
información: 

- Nombres y Apellidos completos 

- Carrera en la que se matriculó  

- CUIL 

- Teléfono 

C.-ETAPA DE CLASES (Estudiantes)  
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Apertura de la Cohorte 2022 sujeta a cupo mínimo  

Inicio cursado de Clases: 18 agosto de 2022 
 

 

FIRMA DEL ASPIRANTE ________________________________________________ 

 

Facultad de Educación Física: Av. Ramón J. Cárcano s/n (contiguo al Estadio Kempes) Córdoba. 
Tel +54-0351-4348394 / 96  

Horario de atención al público: Lunes y miércoles de 8.30 a 17 h, martes, jueves y viernes de 12 
a 17 a presencial, por cel. 3513577039 o por mail lic.educacionfisica.fef@upc.edu.ar. Durante el 
receso invernal no habrá atención al público en dicho período (del 11/7 al 23/7) 
 

FÏCHA MÉDICA CORTA 

 


