INSCRIPCIONES CICLO LECTIVO 2021
A partir del lunes 09 de noviembre y hasta el lunes 30 de noviembre inclusive, se encuentran abiertas las
inscripciones para el ciclo lectivo 2021 de las carreras que se dictan en nuestra Institución. Todas ellas son
tecnicaturas superiores de 3 años de duración. Los turnos disponibles son los siguientes:
Carrera
Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico
Técnico Superior en Administración de Empresas
Técnico Superior en Administración Pública
Técnico Superior en Automatización y Robótica
Técnico Superior en Comunicación Social
Técnico Superior en Desarrollo de Software
Técnico Superior en Diseño Gráfico
Técnico Superior en Enfermería
Técnico Superior en Gestión Ambiental (sólo en Tolhuin)
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial
Técnico Superior en Petróleo
Técnico Superior en Procesos Químicos
Técnico Superior en Turismo (sólo en Tolhuin)

Turnos posibles
Mañana Tarde Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Mañana Tarde Vespertino
Vespertino
Tarde Vespertino
Tarde Vespertino
Vespertino
Vespertino

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: descargar de www.cent35.edu.ar/ingresantes
Completar la ficha de inscripción en Excel con todos los datos solicitados.
 FOTO DEL DNI de ambos lados.
 CONSTANCIA DEL SECUNDARIO: existen 6 distintas opciones según la situación del ingresante (usar la
opción que corresponda a su caso).
1) Foto del título secundario de ambos lados.
2) Constancia de título en trámite (plazo de entrega del título 31/10/2021)
3) Constancia de secundario terminado, pero que adeuda una o más materias (plazo para entregar la
constancia de título en trámite el 31/08/2021
4) Constancia de alumno regular, sólo para los alumnos que se encuentran en el último año del
secundario al momento de la inscripción (plazo de entrega de constancia de secundario finalizado,
30/04/2021).
5) En el caso de los mayores de 25 años, que deseen inscribirse en una carrera y que no tengan
secundario terminado, podrán anotarse y deberán rendir unos exámenes al inicio de las clases,
según el curso de ingreso I.E.S.Tec de la carrera seleccionada. El Artículo 7 de la Ley de Educación
Superior permite el ingreso a mayores de 25 años sin título secundario.
6) Para aquellos que posean títulos secundarios extranjeros, deberán convalidar los mismos en el link
https://www.argentina.gob.ar/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio
y tendrán
plazo de entrega con la validación correspondiente hasta el 31/10/2021.

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE:
 Enviar un correo electrónico a la dirección cent35ingresantes@gmail.com con la documentación
detallada anteriormente (el archivo en Excel con la ficha de inscripción completada, foto del DNI
(ambos lados), constancia del secundario), y
 Detallar en el asunto del mail la carrera y el turno al que desea inscribirse.
 En el cuerpo del mensaje se debe detallar: Nombre y Apellido, DNI, Carrera, Turno, Teléfono celular,
dirección de correo electrónico, y mencionar la documentación que se adjunta.
 Adjuntar al mail los archivos pedidos: ficha de inscripción en Excel, foto del DNI, foto de la constancia
del secundario o lo que corresponda según la condición del ingresante.
La documentación que se adjunta como foto o escaneada, título secundario o certificados, debe ser
legible y clara. Verifiquen la imagen antes de enviar el mail.
Ejemplo de mail a enviar:
ASUNTO

CUERPO

Una vez que el personal de la institución reciba el correo con la documentación adjunta, se le responderá
como acuse de recibo de la inscripción en el transcurso de los siguientes 5 (cinco) días hábiles.
La inscripción será válida solamente si se ha enviado toda la información pedida en tiempo y forma, no se
aceptarán inscripciones provisorias o pendientes por faltar parte de la documentación pedida.
El número de inscriptos para cada carrera y comisión está determinado por las condiciones edilicias y
sanitarias que permitan llevar adelante las actividades académicas y administrativas.
Todas las novedades van a aparecer en nuestro Facebook www.facebook.com/centtreintaycinco, y
todo el proceso de inscripción se encuentra detallado en nuestra página www.cent35.edu.ar/ingresantes
Aclaración importante: la dirección de correo cent35ingresantes@gmail.com es únicamente para
inscripción, no se responderán consultas de ningún tipo.
Por consultas particulares, enviar un mail a info@cent35.edu.ar
indicando el tema en el
asunto y detallando en el cuerpo y se tratará de responder a la brevedad.
El curso de ingreso I.E.S.Tec es de asistencia obligatoria. Se informará en nuestra página o por mail la forma de realizar
el mismo.

