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Ingresar al sitio https://ingreso-grado.unlp.edu.ar/
ente el 2 de noviembre y el 18 de diciembre y completar 
el formulario de pre-inscripción SIPU (Ver instructivo) 
adjuntando la información requerida. 

Recordá que la pre-inscripción tendrá carácter de condicional, 
quedando supeditada a la efectiva acreditación de la documentación 
requerida, motivo por el cual debes resguardar todo el soporte 
papel (original) de los archivos solicitados al completar la planilla 
SIPU con el fin de presentarlos en la FAU en el momento que se 
requieran.
Recordá que el incumplimiento con lo antes mencionado o la 
discrepancia entre lo enviado al inscribirte y los originales que se 
presenten hará caerla pre-inscripción condicional.

- Foto del Documento Nacional de Identidad, Libreta de 
Enrolamiento o Cívica de ambos lados, en formato jpg. 
- Una Foto de Frente del/la aspirante, en formato jpg.
- Certificación o "Titulo-Certificado Único" de estudios
secundarios completos, en archivo pdf.

ARQUITECTURA I
Sistema de aprobación: Promoción SIN examen final.
Anual. Carga horaria semanal: 8 / Nº de semanas: 28.
Días: Lunes y Jueves de mañana, tarde o noche.

TEORÍA I
Sistema de aprobación: Por Promoción Indirecta.
Cuatrimestral. Carga horaria semanal: 5 / Nº de semanas: 17.
Días: Martes de mañana, tarde o noche.

+info: 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Sistema de aprobación: Por Promoción Indirecta.
Anual. Carga horaria semanal: 4 / Nº de semanas: 28.
Días: Viernes de mañana, tarde o noche.

INTRODUCCIÓN A LA MATERIALIDAD
Sistema de aprobación: Por Promoción Indirecta.
Cuatrimestral. Carga horaria semanal: 5 / Nº de semanas: 17.
Días: Martes de mañana, tarde o noche.

COMUNICACIÓN I
Sistema de aprobación: Promoción SIN examen final.
Anual. Carga horaria semanal: 4 / Nº de semanas: 28.
Días: Miércoles de mañana, tarde o noche.

ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA Y FÍSICA
Sistema de aprobación: CON examen final.
Anual. Carga horaria semanal: 4 / Nº de semanas: 28.
Días: Sábados de mañana.

Se organiza según una estructura compuesta por tres Ciclos y 
cinco Áreas de conocimiento específicos, que configuran un 
sistema que coordina horizontal y verticalmente los distintos 
objetivos y contenidos de las Asignaturas.
Contempla 24 asignaturas que se desarrollan en 6 (seis) años y 
una carga horaria total de 4150 horas.
Los Ciclos de Formación: BÁSICO, MEDIO y SUPERIOR, se conciben 
como metas intermedias a lograr en el desarrollo del recorrido 
formativo del estudiante y en el contexto general de la carrera. 
El Ciclo BÁSICO comprende el primer año de la carrera.
Inscripción a las Asignaturas y Cátedras.
La inscripción a las Cátedras se realiza al finalizar el 
Curso INTRODUCTORIO.
Cada Asignatura se dicta en las 3 bandas horarias 
(mañana, tarde y noche) para permitir la libre elección de cursadas.

Posterior a la inscripción y a la aprobación del Curso Introductorio

Para el ingreso definitivo de los aspirantes, tanto argentinos como 
extranjeros, tienen como último plazo el día 30 de junio de 2021 
para rendir las materias adeudadas del nivel secundario.
Deberán presentar en la oficina de la Dirección de Enseñanza el 
correspondiente certificado de NO adeudar materias del secundario 
hasta el día 8 de julio de 2021.
La última fecha de entrega de la documentación que acredite el 
cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación es el 
20 de agosto de 2021.
El último plazo para presentar el “Título-Certificado Único” de 
estudios secundarios completos es el día 25 de febrero de 2022.

bienestarestudiantil@fau.unlp.edu.ar
alumnos@fau.unlp.edu.ar

(En caso de que el/a aspirante no haya completado aun el 
nivel secundario, presentará en archivo pdf la correspondiente 
certificación provisoria extendida por las autoridades del 
Colegio donde conste haber cursado el último año, estar 
cursando o rindiendo materias. En caso de no contar con 
dicha documentación provisoria, se tomarán como válidos 
los datos consignados en la planilla de inscripción.)
-Documento que acredite el cumplimiento del Calendario 
Nacional de Vacunación acorde a la edad (Hepatitis B, Triple 
o Doble Bacteriana y Triple Viral en cualquiera de sus formas 
de aplicación), en formato jpg.

Recordá que deberás adjuntar los 
siguientes archivos escaneados:

Requisitos de pre-inscripción 2021 Plan de estudios

Ingresar al sitio http://ingreso.unlp.edu.ar ente el 2 de noviembre 
y el 18 de diciembre y completar el formulario de inscripción SIPU, 
adjuntando la información requerida.

+ información y documentación ingresar a la página WEB de la
 FAU: https://www.fau.unlp.edu.ar/ solapa Información 
para ingresantes/Requisitos y Trámites/Requisitos para extranjeros.
 

Requisitos para extranjeros 

Trámites obligatorios
Asignaturas Ciclo Básico (1º año)

Fechas fijadas en la Res.2460/20 de UNLP. De existir modificaciones, serán informadas.
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ACCEDER AL SISTEMA: 
(Link: https://ingreso-grado.unlp.edu.ar/)

Continuar.

 Completar tu nº DNI sin puntos (verificar que el número ingresado no contenga errores ya que este dato no podrá 
 cambiarse).

Planilla de
Inscripción

SIPU

1

CONTINUAR



Guardar y seguir.

Los aspirantes extranjeros deben completar todas las partes.
Los aspirantes nativos deben completar la parte: “Residencia durante el periodo lectivo”.

PASO 2 I Datos Personales. Datos Censales: Extranjeros y residencia.
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GUARDAR Y SEGUIR



PASO 1 I Registrate 

En este paso completar con tus datos básicos:
DNI: completar con los números sin puntos (verificar que el DNI ingresado no contenga errores ya que este 
dato no podrá cambiarse).
Apellido y Nombre: completar tal cual figura en el DNI.
Correo electrónico: es importante completar con un correo electrónico personal y que utilices frecuentemente 
ya que será la vía de contacto con la facultad y donde recibas la confirmación de la pre-inscripción.
Contraseña: Importante! No olvidar la contraseña ingresada ya que te será solicitada para ingresar en otra 
oportunidad si es necesario volver a ingresar al sistema.
Facultad: Seleccionar la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Sede: Única.
Carrera: Arquitectura.

Aceptar.
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ACEPTAR



Guardar y seguir.

Completar los datos solicitados.

PASO 3 I Datos Censales.
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GUARDAR Y SEGUIR



Guardar y seguir.

Completar los datos solicitados.

PASO 4 I Datos Personales: Padre/Tutor y Madre. Datos Censales: Datos económicos.
Padre/tutor y madre.
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GUARDAR Y SEGUIR



Guardar y seguir.

El objetivo de estas preguntas es poder conocer los apoyos que necesitás para tu vida universitaria. 
No necesitás presentar Certificado médico ni certificado de discapacidad.

Completar con los datos solicitados.

PASO 5 I Datos Personales. Discapacidad
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GUARDAR Y SEGUIR



PASO 6 I Datos Censales: Económicos. Datos Personales

Guardar y seguir.

Completar los datos solicitados.
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GUARDAR Y SEGUIR



Guardar y seguir.

Completar con los datos solicitados.
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PASO 7 I Datos Personales. Datos Censales: Estudios

Colegio secundario: no olvides realizar la búsqueda por el nombre del colegio y/o número del establecimiento. 
En caso de no encontrarlo, enviar un mail al siguiente correo electrónico: ingreso@fau.unlp.edu.ar 

Estado del Secundario:

-Incompleto: adeudan materias del secundario.
-Completo: cuentan con “Título-Certificado Único” de estudios secundarios completos o Analítico.
-Completo pero falta documentación: Certificado de título en trámite (no adeudan materias del secundario 
pero aún no cuentan con el “Título-Certificado Único” de estudios secundarios completos o Analítico).

Título secundario: completar con el nombre tal cual figura en el certificado del secundario.
Año de egreso del secundario: completar con el año en el cual terminaste de cursar.

GUARDAR Y SEGUIR



Recordá que la pre-inscripción será confirmada por la Facultad una vez que sean controlados todos
los datos ingresados y recibirás al correo electrónico declarado el certificado de inscripción.De haber 
algún inconveniente con la carga de la planilla SIPU serás contactado a través del correo electrónico 
declarado. No olvides controlarlo!
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ÚLTIMO PASO . FINALIZAR
No olvides controlar los datos ingresados antes de finalizar la pre-inscripción, ya que una vez confirmada tu 
solicitud por la Facultad no podrás modificar los datos.
No olvidar cargar en esta sección la documentación solicitada. Recordar que se admiten imágenes en formato 
JPG y/o PNG y archivos PDF. 
Es importante que los archivos escaneados y/o fotografiados sean legibles. 
Documento: DNI y/o Pasaporte y/o Cédula.
Constancia o Analítico del Secundario: si aún no tenés el “Título-Certificado Único” de estudios secundarios 
completos o Analítico, tenés que adjuntar el Certificado de Título en trámite o Certificado de alumno regular.
Prueba de identidad: no olvides adjuntar una imagen donde se vea tu rostro junto al frente del DNI o 
Pasaporte o Cédula.

Confirmar mis datos.

IMPORTANTE! 
Descargar la declaración jurada (si realizaste modificaciones debes descargar la última) y guardarla 
para ser presentada en la Facultad. Aquella documentación escaneada: DNI, “Título-Certificado Único” 
de estudios secundarios completos o Analítico, Calendario de vacunación acorde a la edad y fotos 
carnet (3) también deberán guardarse en original y fotocopia.

Confirmar mis datos


