INFO

INSCRIPCIONES

2018

1- PREINSCRIPCIÓN
• Desde el 1 de Septiembre hasta 22 de Diciembre de 2017 y a partir del 1ro de Febrero 2018
• Pasos a Seguir para realizar la Pre-Inscripción:
1) De forma personal en el Instituto en los horarios de 16hs a 21:30hs.
-Documentación necesaria a traer para realizar el trámite:
• Fotocopia legalizada del Certificado de Estudios Analítico Nivel Secundario o en el caso de
estar cursando el último año, una constancia emitida por el colegio que certifique dicha
situación.
• Fotocopia del D.N.I. (Frente y Dorso)
• Pago Matricula de Inscripción Costo: $1300 pesos hasta el 1-11-2017 luego de esa fecha el
costo será de $1540 pesos.
2) Vía Online
Enviar un mail a inscripciones@isce.org.ar con la documentación escaneada anteriormente
solicitada en el punto 1. Luego se les dará la información de como realizar el pago de la
matricula vía transferencia bancaria o pago online.

Necesitas más información?
Apretá el siguiente link y envianos tu consulta
REALIZAR CONSULTA

2- CURSO DE INTEGRACIÓN E INICIACIÓN AL NIVEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Dictado de Clases
19, 20, 21, 22 y 26,27 y 28 de Febrero de 2018
Horario
De 18.00 a 22.00 hs.
Contenidos
Módulo 1: Introducción al Comercio Internacional
Módulo 2: Planteo y Resolución de Problemas
Evaluación
- Módulo 1: 05 de Marzo de 2018 *
- Módulo 2: 06 de Marzo de 2018 *
* El Curso de Integración e Iniciación al Nivel de la Educación Superior no es
eliminatorio, es un curso de iniciación y nivelación.
3- INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Del día 01 al 10 de Marzo de 2018 se receptarán las inscripciones definitivas para la cual el
alumno deberá completar la siguiente documentación:
• Fotocopia legalizada del Certificado de Estudios Analítico
• Partida de Nacimiento.
• Fotocopia del D.N.I. (1era y 2da hoja y cambio de domicilio)
• Certificado de Buena Salud expedido por Profesional competente.
• Certificado de Buena Conducta
• Dos fotos (tipo carnet, color, fondo celeste)
• Alumnos extranjeros: documentación adicional según Anexo.
Se deja constancia de que la no presentación de la totalidad de la documentación requerida
impide considerar al aspirante como alumno regular de la Institución, razón por la cual no
contará con la Libreta del Estudiante, ni podrá rendir exámenes finales.

Cursillo Comienzo
19 de Febrero 2018
18hs

Inicio de Clases
12 de Marzo 2018
18hs

DATOS DE CONTACTO
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR
25 DE MAYO 1040 1ER PISO
BARRIO GENERAL PAZ
CORDOBA - ARGENTINA
TELEFONO: +54-351-4241392/1368
inscripciones@isce.org.ar
www.isce.org.ar
/iscecba
@iscecba

