ASPIRANTES ARGENTINOS
LUGAR
CASA CENTRAL
Lugar: Departamento Alumnos
Días: Lunes a Viernes
Horario: de 08:30 a 12:30 hs.
Dirección: General Paz 884

FILIAL AGUILARES
Lugar: Departamento Alumnos
Días: Lunes a Viernes
Horario: de 08:30 a 12:30 hs.
Dirección: Remedios de Escalada y Av. Savio

FECHA



1ª Etapa: del 01 al 16/12/2016 en el horario de 08:30 a 12:30 hs. se realizará la inscripción
con toda la documentación requerida (Sin excepción).
2ª Etapa: del 21/02/17 al 14/03/2017 en el horario de 08:30 a 12:30 hs. se realizará la
inscripción con toda la documentación requerida (Sin excepción).

Las inscripciones son obligatorias y no se aceptarán inscripciones fuera de término una vez
cerradas las mismas.

DOCUMENTACION NECESARIA
1. Número de pre-inscripción.
2. Documento Nacional de Identidad actualizado (No será válido a los efectos de la inscripción
la presentación de comprobante de D.N.I. en trámite), o bien cédula de identidad expedida
por la Policía Federal o por la Policía Provincial o Pasaporte Argentino. En todos los casos
estos documentos deberán estar actualizados y no eximen de la posterior presentación del
D.N.I. Se deberá presentar fotocopia color del documento, con original a la vista
3. Fotocopia legalizada por el colegio que lo expide del título secundario, con el original a la
vista o constancia original de título en trámite donde conste que no se adeuda materia
alguna.
4. Acta de Nacimiento actualizada y legalizada.

Visada y aprobada la documentación:
5. Para concretar la inscripción, deberá dejar en Departamento Alumnos toda la
documentación requerida indefectiblemente.

En caso de aprobar la Evaluación de Admisión deberá completar los siguientes requisitos
6. Presentar comprobante de pago de inscripción y 1ª cuota.
7. 3 fotografías color, actuales 4x4, ¾ perfil derecho.
8. Certificado de aptitud psicofísica expedido por organismo público, no privados.
9. Fotocopia de certificado de organismo oficial o privado de la 1ª dosis de la vacuna Hepatitis
B y Antitetánica. La 2ª y 3ª dosis de vacuna contra Hepatitis B deben ser completadas de
acuerdo al cronograma de vacunación.
REQUISITOS
Solo se inscribirán a la Evaluación de Admisión los aspirantes que reúnan los siguientes
requisitos:
1. Haber cumplido el trámite de la pre-inscripción por Internet.
2. Presentar toda la documentación que se detalló anteriormente en los puntos 1 al 5 al
momento de la inscripción. Recuerde que esta inscripción cierra indefectiblemente el
14/03/2016.
MODALIDAD




Ingresarán los 30 (treinta) mejores promedios resultantes de la Evaluación de Admisión.
Se reservan 5 (cinco) lugares para estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería.
Si los aspirantes de la Carrera superaran el número de 5 (cinco), ingresarán los mejores
promedios resultantes de las materias comunes de la Carrera y del Curso de
Instrumentación: Morfofisiología, Microbiología y Parasitología.

El Curso de Técnicos en Instrumentación Quirúrgica es autofinanciado por lo tanto es

arancelado:



Inscripción: Arancel $300 (pesos trescientos) y diez cuotas mensuales de $ 500 (pesos
quinientos) cada una.
Reinscripción: Arancel $300 (pesos trescientos) y diez cuotas mensuales de $ 500 (pesos
quinientos) cada una.

Abonar en Tesorería de Facultad de Medicina (Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs.)
La inscripción es personal o con un poder según lo establecido en los art. 31, 32 y 33 del
Código Civil de la Nación.

CICLO DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA (CIU)
Los alumnos argentinos podrán acceder a inscribirse para realizar el CIU. La inscripción al
mismo es optativa y el costo es $ 500 (pesos quinientos) en un solo pago. No se permitirá el
ingreso al mismo sin Inscripción. Para inscribirse deberá acceder a la siguiente página web:
http://inscripciones.fm.unt.edu.ar/Admision/
Recuerde que la inscripción al CIU cierra indefectiblemente el 16/12/2016. No se recibirán
inscripciones fuera de término.
Al momento de comenzar el cursado del CIU deberá acreditarse presentado:



Constancia impresa de su inscripción al CIU.
Recibo de pago de la Inscripción al CIU emitido por Tesorería de la Facultad de Medicina.

REQUISITOS PARA RENDIR LA EVALUACIÓN DE ADMISIÓN
1. Tener el nivel secundario completo hasta el 14/03/2017 indefectiblemente.
2. Presentar DNI o bien cédula de identidad expedida por la Policía Federal/Provincial o
Pasaporte.
3. No se aceptarán tirillas de DNI en trámite.

