
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”
Instituto Preuniversitario

Ignacio de la Roza 1527 (oeste)
Teléfono: 0264-4231056 - Fax: 0264-4264654

E-mail: ccuce@unsj.edu.ar - Web: www.ccu.unsj.edu.ar

Ingreso a 1º año del 
Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria

Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Comercio “Libertador Gral San Martín”

Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

Examen de Lengua y Matemática

01/12/2022 - 08:00 hs.

Inscripciones  para  1º  año 
de la Educación Secundaria

En las fechas que indique el Instituto elegido, 
los ingresantes deberán presentar:

R Solicitud de Inscripción (se adquiere en el 
momento de la misma).

R Copia de la Partida de Nacimiento actualizada.

R Certificado de 6º Grado o Libreta de 6º Grado 
Educación Primaria (original y fotocopia).

R Fotocopia del D.N.I. (anverso y reverso).

R Dos (2) fotos tipo carnet actual (color).

R Certificado de elección del Instituto 
(proporcionado en el momento de la elección 
del Instituto Preuniversitario).

R Una carpeta colgante para legajo con orejas y 
b ro c h e s  “ N e p a co ”  ( C o l e g i o  C e nt ra l  
Universitario).

R Una carpeta espiral color verde (Escuela de 
Comercio).

R Una carpeta de cartulina amarilla con orejas y 
broches “Nepaco” (Escuela Industrial).

R Certificado de Salud expedido por la Dirección 
de Salud Universitaria (*), el cual deberá estar 
completo al inicio del Ciclo Lectivo 2023.

IMPORTANTE

1- Los exámenes de ingreso a los tres institutos se  

rendirán únicamente en el establecimiento de la 

Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento” - Mitre 

555(E).

2- Los aspirantes rendirán ambos exámenes (Lengua y 

Matemática).

3- Para tener derecho a ingresar, el aspirante debe 

obtener al menos el 50 % del puntaje en cada examen.

4- En función  del puntaje obtenido se elaborará una lista 

única, pudiendo cada ingresante y en estricto orden 

de mérito, optar  por  uno  de  los tres Institutos 

Preuniversitarios hasta cubrir las vacantes 

disponibles. 

5-  Vacantes disponibles:

      110      Colegio Central Universitario

      190      Escuela Industrial

    250      Escuela de Comercio

6- En caso de ingresar, los padres están obligados a 

cumplir  y hacer cumplir  a sus hi jos,  las  

reglamentaciones vigentes de los Institutos  

Preuniversitarios. (Ordenanza 01/14-R).

Elección del Instituto Preuniversitario

Para alumnos ingresantes

R Día: 15/12/2022 
R Lugar: Colegio Central Universitario  

“Mariano Moreno”

La elección se efectuará por estricto orden de mérito 
y para un mejor ordenamiento de la elección, se 
establecen las siguientes franjas horarias:

 
Del orden 001 al 200    -    07:30 hs.
Del orden  201 al  400    -    09:30  hs.
Del orden  401 al  550    -    11:00  hs.

2023

Organiza IPU Colegio Central Universitario
"Mariano Moreno"

(*) El interesado deberá concurrir a la Dirección General 
de Salud Universitaria (El Palomar), 25 de Mayo 1921 (Oeste),
de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 13:00 hs. 

Universidad Nacional de San Juan
Institutos Preuniversitarios



CRONOGRAMA
Pre-Inscripción en la Web:

Desde el 7 al 13 de noviembre de 2022,  en la  página 

del Colegio Central Universitario

Sitio Web:    http:www.preuni.unsj.edu.ar

R   D.N.I.  Actualizado (original y fotocopia).

R Fotocopia legalizada de Libreta o Certificado de 6º 
Grado (Educación Primaria) del Ciclo Lectivo 2022. 

R La inscripción deberá ser realizada por padre, 
madre o tutor.

Requisitos

R D.N.I.

R Comprobante que acredite inscripción 
(emitido al momento de la misma).

R Guardapolvo o uniforme usado en la Escuela 
Primaria.

En caso de enfermedad, se deberá presentar el día 
de la evaluación el correspondiente certificado 
médico reconocido por Salud Universitaria (*). En 
este caso la fecha de examen se determinará a 
futuro.

En cada examen es obligatorio presentarse con:

R Bolígrafo azul o negro

R  Lápiz negro, goma, corrector

R  Elementos  de geometría

Elementos de trabajo

Los resultados de los exámenes serán publicados en 
los avisadores situados en el hall principal del Colegio 
Central Universitario “Mariano Moreno” y en la 
Página Web de la UNSJ.

Muestra de examen

Para ver los exámenes ES INDISPENSABLE presentar 
una solicitud por Mesa de Entradas del Colegio 
Central Universitario “Mariano Moreno” el día 
12/12/2022   de  8  a 12 hs. 

No se admitirán solicitudes fuera de estos plazos

El día 13/12/2022 según los turnos dados se 
procederá a la muestra de los exámenes que hayan 
sido solicitados oportunamente.

 Publicación de Resultados Definitivos

   Día: 14/12/2022 de 9:00 a 19:00 hs.

La Lista única será publicada  en el hall principal del 
Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”  y 
página Web de la UNSJ.

 

Publicación de Resultados Provisorios

Lista única provisoria: 
7/12/2022  de 9:00 a 19:00 hs.

TODA LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON EL INGRESO, ESTÁ A DISPOSICIÓN 
DE LOS PADRES EN LOS INSTITUTOS PRE-UNIVERSITARIOS

En ningún caso se realizarán inscripciones
 fuera de  término y bajo ningún concepto.

No se debe traer: calculadora, diccionario, 
 fibras, lápices de colores, papel. Ni Celular.

(*) Dirección General de Salud Universitaria (El Palomar) 
de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 13:00 hs.

Inscripción Definitiva y Recepción de
la Documentación

Días: 15, 16 y 17 de noviembre de 2022
Horario: 8:30 a 12 hs.  y 14 a 17:30 hs.

Lugar: Colegio Central Universitario “Mariano 
Moreno”

Examen de Ingreso

Lengua y Matemática:  1/12/2022 - 08:00 hs.
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