
 
El siguiente formulario es el recibo de inscripción. Es el documento que te certifica que entregaste la documen-
tación pertinente para considerarte alumno inscripto. Verás que está por duplicado, una copia es para vos y otro 
queda en la institución. Es importante que lo completes con letra clara. Cuando recibamos tus papeles vamos a 
verificar lo escrito y firmaremos el recibido. El Nº de legajo te lo entregaremos en el momento de inscribirte 
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En el día de la fecha:       /       /            yo:________________________________________________ 
 

_____________________________________D.N.I.:_________________Nº de legajo:_____________ 
 
entrego los certificados que abajo se detallan (consignar sí según corresponda): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si entregaste certificado de título en trámite o de alumno regular, deberás reemplazarlo por la fotocopia 
autenticada del título. 
Declaro conocer la reglamentación que establece que al 31 de Octubre del 2018 mi legajo debe estar completo o 
no seré considerado alumno regular 

 
Firma secretaría:______________________         firma alumno:______________________ 

 

� Fotocopia del D.N.I:               _________________ 

�  fotocopia de partida de nacimiento_____________ 

� Tres fotos carnet.:___________________________ 

� Título del secundario ________________________ 

� ó Certificado de título en trámite _______________ 

� ó de alumno regular__________________________ 

� Certificado de aptitud psicofísica _____________ 

� Fichas de inscripción ________________________ 
� Constancia de CUIL    ________________ 
� Folio oficio________________________________ 
� Carpeta colgante oficio______________________ 

Tu legajo debe quedar completo el día de la 
inscripción 
 
OBSERVACIONES: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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                        entrego los certificados que abajo se detallan (consignar sí según corresponda): 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Si entregaste certificado de título en trámite o de alumno regular, deberás reemplazarlo por la fotocopia 
autenticada del título. 
Declaro conocer la reglamentación que establece que al 31 de Octubre del 2018 mi legajo debe estar completo o 
no seré considerado alumno regular 

 
Firma secretaría:______________________         firma alumno:______________________ 

� Fotocopia del D.N.I:               _________________ 

�  fotocopia de partida de nacimiento_____________ 

� Tres fotos carnet.:___________________________ 

� Título del secundario ________________________ 

� ó Certificado de título en trámite _______________ 

� ó de alumno regular__________________________ 

� Certificado de aptitud psicofísica _____________ 

� Fichas de inscripción ________________________ 
� Constancia de CUIL    ________________ 
� Folio oficio________________________________ 
� Carpeta colgante oficio_______________________ 

 

Tu legajo debe quedar completo el día de la 
inscripción 
 
OBSERVACIONES: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


