SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO
DATOS PERSONALES
Nombres:

Documento de Identidad DNI /LE/LC :
Domicilio:

Apellidos:

Localidad:

Teléfono:

Fecha y Lugar de Nacimiento:
Edad:

CP:

Email:
Estado Civil:

Solicito mi inscripción en la carrera de Analista de Sistemas de Computación
Turno de cursada

Mañana

Trabaja: Si ‐ No

Noche

Empresa:

Cargo:

Teléfono:

Email:

Domicilio Laboral:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

CP:

Título Secundario:

Institución en la que cursó:

Título Terciario/Universitario:
Institución en la que cursó:

Sr. Rector de BS Instituto de Tecnología
Por la presente solicito a Ud. mi admisión como alumno/a a este Instituto. Declaro

bajo juramento que la información señalada en esta solicitud se ajusta a la realidad
Av. de Mayo

, to. Piso – Tel.: +

‐
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y declaro conocer y aceptar como requisito de ingresos y permanencia en esa
institución.

. Las condiciones establecidas en los estatutos y reglamentaciones del Instituto así

como las que sancione en el futuro.

. Las pautas fijadas en los planes de estudios y las normas académicas, así como

las modificaciones que le sean efectuadas para su mejoramiento y actualización

continua.

. La prohibición de llevar a cabo o asumir actitudes que signifiquen discriminación

racial, social, religiosa o de cualquier otra índole.

. Las normas y pautas para el pago de aranceles de estudios y envío de cuotas a

tiempo.

. Las condiciones de inscripción por asignaturas según correlatividades.

. Que esta inscripción será condicional hasta tanto cumplimente los requisitos de

ingreso exigidos y que de no presentar la documentación requerida podrá

cancelarse mi matricula, en tal caso, mis estudios cursados serán considerados de
carácter académico y sin derecho a certificación.

. En caso de no cubrirse el cupo estipulado para la apertura del curso, la

inscripción será válida hasta la apertura del próximo curso o se le reintegrará la
matrícula.

Bajo las condiciones anteriormente señaladas reitero mi solicitud de incorporarme
a este Instituto. Lo/ a saludo con la mayor consideración.
Fecha ................/................/............
……………………..…………………….
Firma del alumno

Control Interno Documentación Presentada:
Dentro de los quince

días de matriculado, el estudiante deberá presentar la

siguiente documentación personal:

. Una copia autenticada del título secundario .En caso contrario presentar

constancia de título en trámite válido hasta la fecha donde consta dicha
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certificación. Vencido este plazo deberá presentar su título correspondiente o
renovar la misma.

. Copia de la primera y segunda hoja de DNI

. Dos fotos carnet.

. Certificado de aptitud Psico Físico
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