
Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, FCM, UNC. - Inscripciones Ingresantes 2019 

10.04.19 - Por favor siga atentamente las siguientes instrucciones para el llenado de la Libreta de Trabajos 

Prácticos. 

 

¡Atención! Lea las instrucciones de abajo primero y luego 

complete. 

0 – Lea: 

Toda su escritura debe ser bien clara, LEGIBLE y sin 

errores en letra de imprenta con birome de tinta 

negra o azul. 

1 – Escriba su N° de D.N.I, un guión y 

año de ingreso. Ejemplo 18526650-2019. 

2 – Ponga la fecha del día de entrega. 

3 – En La Escuela de: No escriba nada. 

4 – Tache “Expedido por” y escriba arriba la palabra CUIL. 

Luego consigne su nº de CUIL. 

5 – En Nº Tel.: escriba entre paréntesis el código de área (0 

incluido) y su número de teléfono. En caso de celulares 

debe poner el 0 en código de área y el 15. 
6 – Pegue su fotografía original y luego firme. 

 

 

Escriba su Apellido y Nombre en la parte superior 

de cada una de las hojas de su libreta de T. P. 

En donde dice curso: escriba 1° y en año 2019 y en 

Mat (matrícula) inserte el número de su D.N.I. 

En Asignatura: va el nombre de la materia, en este 

caso debe escribir allí: “Ciclo de Nivelación” y 

abajo, al lado de “Valido hasta”: escriba Marzo de 

2023. 

Complete las páginas siguientes tal como en el 

ejemplo pero reemplazando la asignatura. 

Debe completar una cantidad de hojas equivalentes 

al número de materias de primer año a cursar. 

Por ejemplo, la próxima hoja que complete debe ser 

tal como la que ve a la izquierda, excepto que el 

nombre de la asignatura que puede ser por ej. 

“Anatomía” irá en lugar de “Ciclo de 

Nivelación”. 

Continúe así completando hasta que haya escrito 

todas las asignaturas a cursar del primer año 

Conserve su libreta en buenas condiciones y 

guárdela en un lugar seguro. 

 


