
 
 

  INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA 
 
         

Para iniciar el trámite enviar a: administracion@quimica.org.ar o cpqmoron@quimica.org.ar, copia 
escaneada en PDF de diploma y certificado analítico, anverso y reverso, con todos los sellos. 
Una vez autorizado el trámite: SOLICITAR TURNO, el día del trámite concurrir con la siguiente 
documentación: 
 

• Documento de Identidad (D. N. I., L. C., L. E.) y fotocopia de la página 1 y 2 y último domicilio. 

• Diploma y Certificado analítico original y FOTOCOPIA A4 LEGIBLE ANVERSO Y REVERSO DE LOS 
MISMOS, debidamente legalizado y certificado por Ministerio de Educación correspondiente. Los 
títulos universitarios anteriores a 2012, terciarios  o de nivel medio de escuelas  técnicas, anteriores a 
2010, deben ser legalizados por el MINISTERIO DE INTERIOR: Para realizar el trámite: ATENCIÓN 
PREVIO TURNO WEB (www.mininterior.gov.ar): Delegaciones: CABA: Av. Leandro N. Alem 150 1º 
Piso // 25 de Mayo nro. 155, Horario: de 08:00 a 17:30 h, TE: (011) 4339-0800 - Internos: 71958 / 
71960; La Plata: Av. 1 Nº 593 (e/ 43 y 44). Horario: 08:00 h a 16.00 h – TE: (0221) 421-7696 / 483-
3229 Interno: 75006) y  

• Nota personalizada confeccionada por la Universidad –o la Facultad- que otorgó el título, con la 
siguiente información: Datos del egresado, nombre de la carrera, título, plan de estudios, alcances o 
incumbencias profesionales, número de resolución y fecha de aprobación por parte del Ministerio de 
Educación de la carrera e incumbencias. Adjuntar copia de las incumbencias o alcances del título. 

• Dos fotografías tipo carnet 4 x 4 de frente y una digital. 

• Copia firmada de CUIL o CUIT según corresponda. 

• Y abonar en concepto de: Inscripción de título, cuota de matriculación, carnet -según la categoría 
profesional que le corresponda-, los valores establecidos por la Asamblea Anual Ordinaria 23 de 
agosto de 2019: 

 
Inscripción del título                                                                                                    01/09/2019     
 
Categoría I: Profesionales Universitarios con más de un año de egresado          $ 2.250.-          
 
Categoría II: Profesionales Universitarios con menos de un año de egresado          $ 1.125.-          
 
Categoría III: Profesionales No Universitarios (o títulos equivalentes) con más de un año de egresado

                     $ 1.125.-          
 
Categoría IV: Profesionales No Universitarios (o títulos equivalentes) con menos de un año de 
egresado                               $    562.-           
 
Carnet :                                                                                                                           $     450.-           
 
 
Cuota de Colegiación:                                                                                                      
                                                                                    
 
Categoría I: Profesionales Universitarios con más de un año de egresado:                 $6.450.- 
 
Categoría II: Profesionales Universitarios con menos de un año de egresado:            $3.225.- 
 
Categoría III: Profesionales No Universitarios (o títulos equivalentes) con más de un año de egresado:  
                                                                                                                                        $3.225.- 
           
Categoría IV: Profesionales No Universitarios (o títulos equivalentes) con menos de un año de 
egresado:    
                                                                                                                                         $1.612.- 

 
 

INFORMES : Tel/Fax: (0221) 423 1080 -   (0221) 424 1185 -  (011) 4629 8974  - (011) 4629 1910   
              info@quimica.org.ar; administracion@quimica.org.ar; cpqmoron@quimica.org.ar 
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