
 

 MATRÍCULA PROVISORIA 

 
LEER correctamente. Reunir la documentación requerida El trámite es personal. 

PRESENTARSE EN EL COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE MENDOZA, CON LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

 CERTIFICADO DE EGRESO original, expedido por universidad pública o privada. 

El mismo deberá indicar/consignar la aprobación de todas las asignaturas, el título obtenido y que el título se encuentra 

en trámite. Deberá estar certificado por la Universidad y legalizado por el Poder Judicial o autoridad competente de la 

jurisdicción que corresponda. Una vez legalizado presentar ORIGINAL Y FOTOCOPIA común (dos). 

 Fotocopia del Certificado Analítico, certificada por el rectorado. 

• Original y dos fotocopias del DNI del solicitante, con domicilio en la Provincia de Mendoza. (dos) 

En caso de no tener el domicilio en Mendoza, el interesado deberá presentar un AVAL (nota disponible para descargar) 

de un colega con el mismo título, con matrícula vigente y domicilio en la provincia de Mendoza, adjuntando además 

copia certificada del DNI y copia de la matrícula. Establecido por Ley 2636. 

• Foto carnet 2 (dos). 

• Constancia de CUIL 2 (dos). 

• Certificado vigente de antecedentes penales expedido por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. VIGENCIA 

DE 3 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN 

• Certificado de APTITUD PSICO-FÍSICA y fotocopia, expedido por institución oficial (CONI, Hospital Perrupato, 

Scaravelli y/o Schestakow. También se aceptarán certificados expedidos por otros hospitales regionales y de OSEP. Solo 

se tomará como oficial si contiene firma y sello del Director y/o responsable a cargo y sello de la institución). VIGENCIA 

DE 12 MESES DESDE FECHA DE EMISIÓN  

• Pago de la matriculación ($400) y primera cuota de colegiación ($300). 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

PODER JUDICIAL MENDOZA 

Certificación de Firmas. San Martín 322 4º P. Mendoza. Lun. a Vie. de 8 a 13 hs 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA 

Corrientes 244. Mendoza. Lun. a Vie. 8 a 14 hs. 

Consultar su página web. 

CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA (CONI) 

España y Godoy Cruz. Mendoza.  

Consultar su página web. 

 


