
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÌA DE ADMINISTRACIÒN 
INDUSTRIAL 

  
PLANILLA DE ADMISIÓN NUEVOS INGRESOS 

 

1.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS: NOMBRE:

ESTADO CIVIL: CEDULA: SEXO:

EDAD: E-mail:

ETNIA: DISCAPACIDAD:

1.1 DATOS DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO: CIUDAD/
LOCALIDAD:

PAIS: NACIONALIDAD:

1.2. DIRECCION DE HABITACION

AVENIDA / CALLE:

EDIF / CASA: APTO / Nro:

URB. / SECTOR: CIUDAD / LOCALIDAD

TLEFONO HABITACION: TELEFONO 
CELULAR:

2. DATOS INSTITUCIONALES

ESPECIALIDAD

CODIGO:

FECHA DE INGRESO TURNO DIURNO

NOCTURNO

PERIODO ACADEMICO:



3. DOCUMENTOS CONSIGNADOS (con vista del original)

DOCUMENTOS Dos fotocopias de la Cedula de Identidad (ampliada al 140%)

Una fotocopia de la Certificacion de Calificaciones

Dos fotos tipo carnet (recientes)

Fotocopia legible de la partida de nacimiento

Una fotocopia del comprobante de ingreso a las educacioón universitaria (OPSU)

Un fondo negro del título de bachiller (autenticado)

4. DATOS LABORALES

NOMBRE DE LA 
EMPRESA

AVENIDA / CALLE:

CIUDAD RAMO

TELEFONO:

En caso de que el aspirante sea menor de edad   
    

Quien suscribe:__________________________ _________titular de la cédula de identidad Nº______________ 
  
 hábil en derecho se refiere, de estado civil _____________  y con domicilio en __________________, actuando  
  
en nombre de mi representado, por el presente instrumento declaro y acepto a tenor de las siguientes  
  
cláusulas: PRIMERO: Doy mi pleno consentimiento para que mi representado (a) ingrese al IUTA, situado  
  
en :____________. SEGUNDA: Quedo comprometido (a) al igual que mi representado (a) a cumplir  
estrictamente con las normas jurídicas vigentes. En caso contrario que mi representado (a) no tenga un 
comportamiento acorde con las exigencias de la mencionada casa de estudios se someterá a las medidas que el 
caso amerite.  
  
Parentesco: ____________________ Teléfono: ___________________  
  
  
  
Firma:___________________ 
  
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE

FIRMA CONTROL DE 
ESTUDIOS

  
Por favor imprima esta planilla. Entreguela junto con sus documentos para procesar su inscripcion.
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