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El expediente de ingres se entrega en una carpeta 

marrón tamaño oficio con su gancho y un sobre Manila 

tamaño oficio, debidamente identificada con (Apellidos, 

Nombres, Cédula y Especialidad) deben colocar los 

siguientes recaudos en el mismo orden (dentro del 

sobre):  

1. Etiquetas de la carpeta y sobre, debidamente 

pegada en sobre y carpeta, se descarga de la 

taquilla virtual. 

2. Dos (2) Planillas de Recepción de Documentos. 

(Debe descargarla en el Sistema de Taquilla Virtual)  

3. Una (1) Planilla de Datos Personales, cada una con 

una foto tamaño carnet de frente, fondo azul, con 

la chemise del uniforme de la UNEFA (No 

limitativo), pegada (No engrapada) en la parte 

superior derecha. (Debe descargarla en el Sistema 

de Taquilla Virtual). 

4. Una (1) copia simple del Título de Bachiller. Con 

sus timbres fiscales. 

5. Una (1) copia simple de las Notas Certificadas. Con 

sus timbres fiscales. 

6. Una (1) Fotocopias Cédula Identidad Vigente 

ampliada a 120 % y legible, sin recortar. Debe 

colocar sus apellidos y nombres completos, en letra 

de imprenta, señalando los acentos si fuera el caso 

y firmar la hoja tal cual como en la cédula 

7. Una (1) copia de la Partida de Nacimiento legibles.  

8. Una (01) copia de Inscripción Militar.  

9. Copia Vigente Certificado de Salud Vigente, 

expedido por la autoridad sanitaria de la localidad, 

no vencido 

10. Certificado médico-psicológico, expedido por la 

autoridad sanitaria pública de la localidad. (Aplica 

solo para la carrera TSU en Enfermería).  

11. Solvencia física y psicológica (Aplica solo para la 

carrera TSU en Enfermería). El formato se descarga 

de la página web y lo sellan en Desarrollo 

Estudiantil una vez presentado los exámenes 

médicos pertinentes a la Mayor Elizabeth 

Hernández: 

a. Test Psicológico emitido por una Institución 
Pública.  

b. Certificado de Salud con fecha de emisión 
menor a seis (6) meses  

c. Rayos X de Tórax  
d. Hematología Completa  
e. Exámenes de VDRL y VIH  
f. Test Vocacional los realiza la Psicóloga en  

Bienestar Estudiantil.  
 

12. Una (1) copia del comprobante de la planilla de 

inscripción en el RUSNIEU. (OPSU). (NO NECESITA 

ESTAR FIRMADO Y SELLADO) 

13. RECORD ACADÉMICO actualizado del SICEU donde 

aprobó el CINU 

 

OTRAS OBSERVACIONES 
(**) En caso de que el código D.E.A. haya cambiado, la 
institución debe entregarle una justificación del cambio, 
la cual debe ser incorporada al expediente en original. 
Este código aparece en las notas certificadas como en el 
Título de Bachiller. El código debe ser igual en las notas 
de bachilleratos y el Título de bachiller. 
(**) Si la Institución cambió de nombre debe traer 
adicionalmente la copia del documento Epónimo que lo 
indica. 
(**) La fecha en los timbres fiscales en todos los 
documentos que deban llevar timbres fiscales la fecha 
que se coloca en el mismo debe coincidir con la fecha de 
emisión del documento, además los mismos deben ser 
llenados antes de fotocopiarlos. (Títulos, Notas 
certificadas, otros). 
 
NOTA:  
1. Es obligatorio llevar los Documentos originales solo 

para verificar las copias. 
2. Por favor sea cuidadoso en el llenado de las planillas, 

un error puede significar la devolución del 
expediente. 

3. Es necesario que los sellos se distingan claramente, 
debido a que no se recibirán expedientes si los 
mismos están borrosos 

4. Todos los documentos deben ser legibles. 
5. Si posee un Título Universitario y cumplió con el 

Servicio Comunitario debe iniciar los trámites para 
exoneración del servicio comunitario (CONSULTE 
REQUISITOS en página web) No requerido para la 
inscripción. 


