INFORMACIÓN GENERAL
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

FECHAS



1ª Etapa: del 01 al 16/12/2016. Únicamente por internet.
2ª Etapa: del 21/02/17 al 14/03/2017. Únicamente por internet.

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

DESTINATARIOS
La preinscripción, de carácter obligatorio, es únicamente para los ASPIRANTES
ARGENTINOS y debe realizarse por Internet.
No podrán acceder a éste Curso aquellos postulantes menores de 18 y hasta 35 años.
Los extranjeros NO DEBEN PREINSCRIBIRSE POR INTERNET, deberán hacerlo
PERSONALMENTE en el período comprendido entre el 28/11/2016 al 02/12/2016,
presentando toda la documentación requerida, de Lunes a Viernes de 08,30 a 12,30 hs. en
Departamento Alumnos de la Escuela de Enfermería, General Paz 884, San Miguel de
Tucumán y en Aguilares Remedio de Escalada y Av. Savio
MODALIDAD
Durante este período, la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería dispondrán en los
siguientes sitios, toda la información requerida para esta etapa:
Sitio Web Oficial de la Escuela de Enfermería:
http://www.eue.unt.edu.ar/

Sitio Web de Inscripción al Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU):
http://inscripciones.fm.unt.edu.ar/Admision/
Sitio Web de Preinscripción a la Carrera de la Licenciatura de Enfermería - Sistema de
Admisión:
http://inscripciones.fm.unt.edu.ar/Admision/
Esta será la única modalidad de preinscripción de los ASPIRANTES ARGENTINOS, por lo
que es obligatoria.
Una vez vencido el plazo de preinscripción, se retirará la página del sitio, siendo
reemplazada por otra que informe de las etapas posteriores.
Los aspirantes que cumplimentaron la preinscripción son automáticamente incorporados a
una base de datos, la cual pasa a constituir la base de datos de aspirantes.
Los aspirantes se identificarán por su número de documento de identidad y al completar el
formulario correctamente, se le asignará un número de preinscripción único para cada
aspirante, el cual servirá para identificar al mismo durante todo el proceso administrativo del
sistema de Admisión.
Por tal motivo deberá IMPRIMIR el formulario donde figure su número de preinscripción, ya
que el número de identificación será requerido para todos los trámites administrativos que
el aspirante deba realizar.




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.

