
 
 
 
 

 

 

 

 
La inscripción para el ciclo lectivo 2022 se encuentra abierta 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2022 se realizarán en forma online o presencial 

(con turno previo).  

Para solicitar turno escribí a consultas@institutogoyena.edu.ar  

o llama al tel. :291 4547577 / o por whatsapp: 291 5081435  

en el horario de 13.00 a 18.00 hs. 

 

No hay examen de ingreso (excepto la carrera: Tecnicatura Superior en Traductorado 

Técnico Científico en Lengua Inglesa) 

 

El ingresante deberá realizar talleres de ingreso que comienzan a dictarse normalmente 

a mediados de febrero.  

 

Pasos a seguir para realizar la inscripción:   

 

-Completar la Planilla de Inscripción. Descargar de la página: es un PDF editable 

que podes completar en tu pc, y luego enviarlo por mail o imprimirlo y presentarlo 

https://www.institutogoyena.com.ar/inscripcion-2022/ (click aquí para descargar la 

ficha de inscripción) 

-Luego de completar la planilla de Inscripción, deberás adjuntar también la 

documentación solicitada. Si lo haces en forma presencial recordá pedir turno. 

-Si optás por remitir la documentación en forma digital te pedimos que nos 

envíes todo en formato PDF (no se aceptan imágenes o fotos).  

-La documentación en formato digital debe ser enviada al siguiente mail: 

consultas@institutogoyena.edu.ar. En el asunto del mail deberás escribir: 

INSCRIPCIÓN CARRERA (e indicar la carrera seleccionada)  
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-Luego de enviar toda la documentación deberás abonar el arancel 

correspondiente a la matrícula (el pago de la matrícula garantiza la reserva de 

vacante) 

-El ingresante que adeuda documentación será considerado Alumno Condicional 

en la carrera inscripta, hasta que complete su legajo personal. 

-El alumno que se encuentra como condicional no podrá rendir exámenes finales 

hasta no regularizar su situación 

 

 

Documentación a presentar:   
 

 D.N.I 

 Partida o acta de Nacimiento 

 Certificado de Título Secundario: si para cuando realizas la inscripción todavía sos 

alumno regular de una Institución de nivel medio deberás presentarnos un 

Certificado de alumno regular. Si egresaste y aún no tenes el título deberás 

presentar Constancia de título en trámite. Escaneada con firma de autoridad y 

sello de la institución, que valide dicha información. 

 Certificado de aptitud psicofísica (a presentar en el mes de febrero 2022). En el 

caso de elegir la carrera Tecnicatura en Servicios Gastronómicos este certificado 

no es necesario, en su reemplazo deberá tramitar el Documento de Salud Laboral, 

que podrá presentarse al inicio de los talleres de ingreso. 

 En el caso de los ingresantes al Profesorado en Educación Física, deberá 

presentar ficha médica (descargarla de la página web, a presentar al inicio de los 

talleres de ingreso) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Para mayor información: 

 

consultas@institutogoyena.edu.ar 

 

291-5081435 

 

 

  

 

 

¡Seguinos en nuestras redes sociales! 

 

 

   

 FACEBOOK          INSTAGRAM       TWITTER   
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