
Admisión al Posgrado en Estudios Electorales 
 
 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 
 
- Título universitario en campos disciplinarios afines a la temática. 
- CV explicitando trayectoria profesional que denote proximidad con la temática. 
- Carta de acuerdo de la autoridad superior correspondiente a la institución, organización, 
u empresa en la que el candidato desempeña tareas profesionales; o justificación 
razonable de la ausencia de la misma. 
- Declaración jurada haciendo explícita la disponibilidad de equipo informático acorde a 
los requerimientos técnicos de la plataforma virtual con acceso regular a Internet. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
1. Descargue el formulario de solicitud de admisión (Pre inscripción) y envíelo por correo 
electrónico, adjuntando la documentación requerida que indica el formulario, a nuestra 
dirección de contacto. Asegúrese de que el correo electrónico desde el cual envía la 
información es el mismo en el que seguirá recibiendo la documentación del programa en 
el futuro. 
 
2. En su correo electrónico recibirá las instrucciones para reingresar los datos y completar 
el proceso de solicitud de admisión en la página Web de la UNSAM. 
 
3. Aguarde la confirmación de admisión definitiva en el Programa, de acuerdo a las fechas 
provistas por el Calendario General. Una vez confirmada, la admisión será efectiva (habrá 
ingreso electrónico al Campus) cuando se haga efectivo su pago. 
 
4. La admisión a UNSAM comportará automáticamente la admisión a USAL, pero las 
credenciales electrónicas de USAL se recibirán luego de la admisión definitiva a UNSAM, 
por razones administrativas. 
 
5. La titulación de egreso del programa (Diplomados o Maestría) sólo es posible luego de 
recibida la copia-papel legalizada de la titulación universitaria de grado, con la Apostilla de 
La Haya (http://es.wikipedia.org/wiki/Apostilla_de_La_Haya) o la certificación de la copia 
del título por los Consulados de Argentina y España, de acuerdo a la titulación que se 
solicite. 
 
 

FECHAS: CONSULTAR EN EL SITIO WEB LAS CORRESPONDIENTES A CADA TRAYECTO. 
 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/carrera/331/Formulario_preinscripcion.docx

