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ACTA DE CIERRE DE INSCRIPCION DE ASPIRANTES AL
INGRESO DEL I.E.M. – Período Lectivo 2021
14/10/2020 al 30/10/2020
-----En la Ciudad de Salta, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo
las horas 21:00, en las instalaciones del Instituto se procede confeccionar el acta de CIERRE DE
INSCRIPCIÓN que se realizó por medios informáticos, de los aspirantes a ingresar a 1er. Año
del IEM, en el período lectivo 2021, que se llevó a cabo según las siguientes condiciones
publicadas
en
nuestra
página
web
(https://iem.unsa.edu.ar/index.php/academica/inscripciones/inscripcion-1er-ano-2021)
y
trascriptas en el Anexo I.

----- Se deja constancia que se registró las inscripciones asignando a los interesados un número
de inscripción web comenzando desde el número 01 y hasta el número 243 (doscientos
cuarenta y tres) inclusive. Ver Anexo II.
----- Todos ellos quedan sujetos a revisión de documentación por parte de las autoridades del
Instituto. Los anulados serán retirados de la lista y se volverá a reenumerar para asignar un
número de sorteo en base al orden de inscripción web.
----- Sin más se da por finalizado el acto firmando al pie de la presente los testigos del acto.
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ANEXO I

Inscripciones al 1er. del Período Lectivo 2021
El I.E.M. informa que la Inscripción de los aspirantes para ingresar a 1º año del
Instituto en el Período Lectivo 2.021, se realizará del 14 al 30 de Octubre del 2.020,
mediante un formulario electrónico que se habilitará en el pie de este artículo.
Jornada Informativa: A confirmar.
Formulario de Preinscripción: Podrán registrarse en el formulario que se habilitará
en la fecha prevista con una dirección de correo electrónico válida. Este formulario
tiene carácter de Declaración Jurada. De acuerdo a los datos ingresados, estos
estarán sujetos a análisis por parte de una comisión revisora, una vez aceptados,
tendrá derecho a participar del Sorteo de Ingreso 2021.
Se sortean 105 (ciento cinco) vacantes titulares y 20 (veinte) vacantes suplentes.
Si es favorecido en dicho sorteo con una vacante titular, estará apto para el ingreso a
1er. año, debiendo adjuntar la documentación abajo descripta. Esta documentación
deberá ser presentada en Preceptoría Planta Baja, en el mes de febrero de 2021 antes
del inicio a clases, donde además le indicarán los pasos subsiguientes para registrar la
inscripción definitivamente.(* Esta fecha puede estar sujeta a modificaciones * )
En el caso de ser favorecido con una vacante suplente, deberá esperar que se
contacten con ustedes desde el instituto, para informarle que se encuentra disponible
la vacante debido a la renuncia fehaciente de un titular.
Documentación requerida: Documento Nacional de Identidad y fotocopia de las dos
primeras páginas. Constancia de que cursa el 6º Grado en el Período Lectivo en
curso, Partida de Nacimiento Legalizada y fotocopia de la misma. No tener cumplido
los trece (13) años al 30 de Junio del 2.021.
Sorteo: Fecha y modalidad a confirmar.
Ingresé aquí para registrar Preinscripción: FINALIZADO

