
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICO SUPERIOR 

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR Nº 7 

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" 

 
CARRERA:  

GUÍA DE TURISMO CON ESPECIALIZACION EN C.A.B.A. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A MATERIAS – 2º CUATRIMESTRE 2019 

 
APELLIDO Y NOMBRE:_________________________________________________________________ 

 

DNI:___________________TELÉFONO:____________________CELULAR:_______________________ 

 
COMPLETE CON UNA CRUZ (X) LA/S INSTACIA/S A LA/S QUE SE INSCRIBA. 

 
CURSADAS CONDICIONADAS A LA INSCRIPCIÓN MÍNIMA DE ALUMNOS.  
DECLARO:  
1) CONOCER Y RESPETAR LAS CORRELATIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.  
2) ESTAR INFORMADO QUE EN EL CASO QUE SE DETECTE ALGÚN INCUMPLIMIENTO DURANTE LA CURSADA, LA MISMA DEBERÁ SER 
INTERRUMPIDA QUEDANDO ANULADA CUALQUIER EVALUACIÓN REALIZADA.  

 
 
 
 

 

 
…………………..…………… 

   FIRMA 



 

INSCRIPCION 2 º CUATRIMESTRE 2019 

 

- La inscripción a las instancias curriculares del segundo cuatrimestre 2019 se realizará para los alumnos 

regulares los días 7 y 8 de agosto, a partir de las 18:15 hs hasta las 20:30 hs sin excepción. Se atenderá 

a los alumnos por orden de llegada. 

- Presentar completo el formulario de inscripción, para INGRESANTES o para ALUMNOS REGULARES 

según corresponda (solicitarlo en librería). 

- Aquellos alumnos que se encuentren cursando las últimas 5 (o menos) instancias curriculares para 

completar el plan de estudios: deberán presentar el formulario de inscripción correspondiente, para tener 

prioridad al momento de la asignación. 

- La solicitud para darse de baja a materias se realizará en bedelía durante los primeros 15 días luego 

del inicio de la cursada. Luego de esta fecha, el alumno que deje de cursar la materia sin previo aviso 

en bedelía perderá la posibilidad de inscribirse a la misma en el próximo cuatrimestre. 

- Listas de espera: Al momento de la inscripción, en caso de haberse completado el cupo de alumnos para 

una determinada materia, el alumno podrá anotarse en una lista de espera. Se le asignará un número 

de orden, por el cual podrá ser incluido en el listado final de alumnos a medida que haya cupos libres 

por alumnos que se den de baja, en los primeros 15 días de cursada. El alumno no podrá presenciar la 

materia mientras se encuentre en lista de espera y se le contabilizarán las inasistencias correspondientes. 

- No está permitido cursar como oyente ninguna instancia curricular, taller o seminario de profundización. 

- Para la cursada de seminarios de profundización, el requisito mínimo será de QUINCE (15) materias 

aprobadas, con final o promoción directa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………..…………… 
 

FIRMA 

 

 


