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FORMULARIO INSCRIPCION
INSTITUTO SUPERIOR

HUELLAS MISIONERAS
Instituto de Nivel Superior de Formación

Técnica. Cód. 106017
Servicio Provincial de Educación Privada de

Misiones – SPEPM 397/14

Año Académico:

Carrera:

Datos Personales

Apellido y Nombre Completo Sexo:    M             F

DNI / LC / LE / N° Documentos Opcionales: CI/Pasaporte N°

Datos de Nacimiento
Fecha Localidad Provincia País

Domicilio Actual (durante el periodo lectivo):
Calle Numero Piso Dpto. Uni

Datos de Contacto
Dirección de mail Teléfono Fijo Móvil

Datos de persona allegada

Apellido y Nombre Completo Relación (padre/madre/otros especificar)

Domicilio Actual (durante el periodo lectivo):
Calle Numero Piso Dpto. Uni

Datos de Contacto
Dirección de mail Teléfono Fijo Móvil

TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS
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INSTITUTO SUPERIOR
HUELLAS MISIONERAS

Instituto de Nivel Superior de Formación Técnica. Cód. 106017
Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones – SPEPM 397/14

Formación Académica (estudios de nivel Secundario/Polimodal alcanzado)
Institución de donde procede

Titulo desarrollado

Provincia/País Año de Egreso

Nivel de formación alcanzado:
Completo Incompleto Adeuda Materias ¿Cuántas?

Especificar materias adeudas en caso que corresponda

Información adicional (régimen especial a trabajadores)
Lugar de Trabajo – Denominación

Cargo Actual Dependencia Independiente

Datos de persona de Referencia Laboral:
Apellido y Nombre                                                                                Cargo que ocupa

Domicilio Laboral
Calle Numero Piso Dpto. Uni

Datos de Contacto
Dirección de mail Teléfono Fijo Móvil
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Declaración Jurada

Declaro bajo  juramento que  la  información  señalada en  esta  presentación  se  ajusta  en  un  todo
a  la  realidad  y que  en  caso  de comprobarse adulteración  o falsedad de la misma acepto se
cancele la matrícula otorgada.

Declaro conocer y acepto como requisitos de ingreso y permanencia en el Instituto Superior Huellas
Misioneras como así las materias y condiciones de cursado:

a) Las condiciones establecidas en las leyes vigentes a los establecimientos educativos del territorio
argentino en cuanto a derechos y obligaciones de los alumnos y el uso de las buenas costumbres
para la convivencia escolar e institucional.

b) Las  condiciones  fijadas  en  el  respectivo  Plan  de  Estudios,  exigencias  vigentes  para el
cursado,  promoción  y graduación de los estudios realizados, que determina la institución.

c) La  estructura  general  de  la  institución;  el  modelo  que  ella  adopta.

d) En cuanto al costo de los aranceles fijados por la institución, acepto los reajustes que la  entidad
efectúe en función de los requerimientos de su desenvolvimiento y el pago de los aranceles
mensuales establecidos en tiempo y forma, que se renuevan cada ciclo lectivo.

e) Conocer las normas y trámites académico - administrativos.

Por medio de la presente quedo notificado que mi  inscripción en la institución es de carácter
condicional, sujeta a la presentación del título original debidamente legalizado en el Ministerio
correspondiente, el que se deberá presentar ante las autoridades de  la Institución antes de la primera
fecha de Examen Final. Hasta tanto esto no suceda me notifico que no podré rendir ningún examen
final dada mi situación de alumno condicional.

Firma del alumno

Aclaración de la firma

DNI N°
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DOCUMENTACIONES A PRESENTAR

1. Titulo Nivel Secundario y/o certificado de finalización de los estudios (expedido por instituciones
oficiales del Sistema Educativo Nacional).

2. Fotocopia de DNI (Documento Nacional de Identidad).
3. Cuatro (4) fotografías tipo carnet.
4. Formulario de Inscripción completo y firmado.
5. Folio (1) y carpeta colgante (1).
6. Copia de Partida de Nacimiento

ASPIRANTE DE MAYORES DE 25 AÑOS SIN TÍTULO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS

Requisitos:

1. Tener 25 años cumplidos al momento de su inscripción como postulante al registro establecido
por Ordenanza Nº 036/95.

2. Poseer estudios primarios completos o su equivalente.
3. Tener preparación y/o experiencia laboral acordes con la carrera elegida,
4. Poseer las aptitudes y condiciones suficientes para cursar la carrera elegida satisfactoriamente.

Condiciones de admisión:

1. Inscripción y presentación de documentación:
a. Documento de Identidad (DNI)
b. Título nivel primario (expedido por Instituciones oficiales del Sistema Educativo Nacional).
c. Cuatro (4) fotografías tipo carnet.
d. Formulario de Inscripción completo y firmado.
e. Folio (1) y carpeta colgante (1).

2. Constancia de experiencia laboral relativa a la carrera elegida. Certificaciones varias que
acrediten preparación del postulante relativo a la carrera elegida.

3. Entrevista con la comisión de docentes, designada por el Instituto, que evaluará los antecedentes
de preparación y experiencia laboral presentados por el postulante.


