Universidad Nacional de Salta- Instituto de Educación Media
”Dr. Arturo Oñativia”
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES 2019

El I.E.M. informa las fechas establecidas para la Inscripción de los aspirantes a ingresar a
1º año del Instituto en el Período Lectivo 2.019, el que se realizará en el horario de 08:30 a
12:30 y de 14:30 a 18:00 hs.
Viernes 19/10/18: Jornada Informativa
Sobre el Proyecto IEM, para padres y alumnos aspirantes a ingresar a 1º año del Instituto,
a cargo de la Vice-Dirección TM y del Servicio de Orientación en el horario de 9:30 hs.

Días
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

FECHA DE INSCRIPCION (de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 hs.)
Fechas
Letras
22/10/18
A-B-C-D-E-F
23/10/18
G-H-I-J-K-L
24/10/18
M-N-Ñ-O-P-Q
25/10/18
R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
26/10/18
INDISCRIMINADAMENTE

Requisitos: 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 2.019.
Sorteo: Viernes 9/11/2.018 BOLILLERO DE LA TÓMBOL A DE SALTA. Calle España 696.
(Sorteo público, ante escribano y con presencia de las Autoridades del IEM y de la
Universidad)
Se sortean 105 (ciento cinco) vacantes titulares y 20 (veinte) vacantes suplentes. (*La
cantidad de suplentes puede variar *)
El Instituto proyectado se propone constituirse en una experiencia de
búsqueda permanente de las mejores respuestas a los problemas que
presenta la educación media…,… contribuyendo a consolidar nuestra
identidad como así mismo, favorecer el mejoramiento de la educación
media en general mediante la difusión de los resultados logrados en las
experiencias pedagógicas que se realicen…
Fragmentos del decreto N° 4158 del Poder Ejecutivo Nacional de
creación del IEM. Abril de 1984

Excelencia académica
Responsabilidad

pensamiento crítico

Solidaridad

autonomía

Cualquier consulta la puede realizar por los siguientes medios: Teléfonos:
4255319 al 4255323 (en el horario de 8:00 a 18:00 hs.) Fax: 03874255321 Correo electrónico: iemunsa@unsa.edu.ar

