ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES
QUE SE INSCRIBEN POR PRIMERA VEZ

¿Qué entregar?
• Fórmula 69 A, expedida por el liceo o UTU.
• Fórmula 69 B, expedida por el liceo o UTU. Inscripción condicional
hasta con 2 previas.
• Fotocopia de Cédula de Identidad vigente y de ambos lados o
constancia de extravío.
• Fotocopia de Credencial Cívica vigente (si no la tiene presentar el
comprobante del trámite).
• Fotocopia de carné del adolescente o del carné de salud vigente de
ambos lados (de no tenerlo, constancia del trámite).
• Estudiantes Universitarios o Egresados pueden adjuntar copia de la
escolaridad con cursos aprobados de la carrera que corresponda, en
lugar de la Fórmula 69A (No título).

• Interesados en Becas de apoyo económico ver comunicado:
https://sites.google.com/view/ipabecasdeapoyoeconomico/inic
io
Nota: Aquellas personas que sean estudiantes o egresados del IPA
que deseen inscribirse a una nueva especialidad, deberán presentar la
documentación como si fuera la primera vez. En dicho caso, no
precisarán la fórmula 69A, sí es necesario que aclaren en la carátula
del sobre que son estudiantes del IPA.

¿Cómo entregar?
Se entrega en sobre CERRADO y en la cara exterior del mismo escritos los
siguientes datos:
•
•
•
•
•

Número de Cédula de identidad.
Apellidos y Nombres.
Teléfono de contacto
Especialidad a la que se inscribieron.
Dirección de correo electrónico, actualizada siendo esta la única vía de

comunicación.
• Si el alumno se inscribe a dos especialidades debe presentar dos
sobres, uno para cada especialidad.
• Cantidad de folios entregados

¿Queda constancia de inscripción?
SI. Deberá firmar la planilla que se encuentra al costado de las buzoneras.
Se sugiere tomar foto de la misma.

¿Cuándo y dónde?
Del 2/02/2021 al 3/03/2021, desde las 10:00 hasta las 18:00 hs en las
buzoneras que encontrará en HALL del Instituto.
VER CALENDARIO DE FECHAS POR ESPECIALIDAD PARA ENTREGAR
SU DOCUMENTACIÓN.
TODOS los lunes de febrero:
• Ciencias Biológicas
• Ciencias Geográficas
• Matemática
TODOS los martes de Febrero:
• Comunicación Visual
• Derecho
• Educación Musical
TODOS los miércoles de febrero:
• Idioma Español
• Filosofía
• Física
• Astronomía
TODOS los jueves de febrero:
• Inglés
• Literatura
• Portugués
TODOS los viernes de febrero:

• Química
• Sociología
• Danza (Sujeto a confirmación por la web)
• Historia

Recordatorio
•

Previo a la entrega de la documentación correspondiente, cada
aspirante deberá haber cumplido el primer paso, de la preinscripción
https://sge.cfe.edu.uy/web/login.

•

No se atenderá de forma presencial, siendo la via de contacto
consultasipa2020@gmail.com.

• La documentación también podrá ser entregada por un tercero de su
confianza, firmando la planilla con el nombre del alumno.

