
 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

 Es de vital importancia que los interesados lean la reglamentación 

establecida para el proceso de ingreso al ciclo lectivo 2021 en forma completa a 

fin de conocer todas las pautas fijadas. 

 

Los formularios de Pre-Inscripción e Inscripción son de carácter de 

Declaración Jurada, debiendo ser completados sin omitir ni falsear ningún dato, 

quedando sujeto a las penalidades de los delitos de estafa y falsificación de 

documentos. 

 

Primer paso: Pre inscripción del 21-07-2020 al 14-08-2020 

Los interesados deberán ingresar y completar correctamente el formulario online 

a través del siguiente link:  

 

Segundo paso: Inscripción online del 21-07-2020 al 14-08-2020  

 Para poder realizar la inscripción online tendrán que descargar el archivo 

inscripción 2021 completarlos incluido las firmas y enviar  al correo 

electrónico  iupsjujuyingreso2021@gmail.com en formato PDF con 1 

centímetro en cada margen con la siguiente documentación: 

a) Hoja 1: foto de F-1 Solicitud de Ingreso  

b) Hoja 2: foto de F-1B encuesta de medios de comunicación  

c) Hoja 3: foto de  F-3 Autorización para solicitar antecedentes. 

d) Hoja 4: foto de DNI frente y dorso  

e) Hoja 5: foto de Acta de Nacimiento 

f) Hoja 6: foto de Título secundario o constancia  

g) Hoja 7: foto de analítico frente 

h) Hoja 8: foto de analítico dorso 

i) Hoja 9: foto de analítico en caso de tener tres hojas 

j) Hoja 10: foto de título en caso de contar con estudios de nivel superior  
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k) Hoja 11: informar algún contexto en particular que crea conveniente o 

solicitar información de alguna situación no especificada en la 

reglamentación. 

Los documentos solicitados son los mínimos y el archivo tendrá que ser 

en forma obligatoria PDF cuyo nombre será el número de DNI del 

interesado ej. 22333444.pdf  

 Para crear un archivo PDF con Microsoft Word a partir de la versión 

2007 se puede crear haciendo click en la pestaña Archivo / guardar 

como / Tipo haga clic en PDF / genere el nombre del archivo y 

publicar. 

 

El cómputo de la edad iniciara al momento de la pre-inscripción online. 

 

Estatura (talla) y Peso es obligatorio informar y serán de carácter estadístico  

 

Planilla prontuarial: es obligatorio que todo interesado en ingresar al IUPS cuente 

con planilla prontuarial. 

 En el formulario F-3 es obligatorio declarar el número de legajo policial que 

se encuentra figurando en la planilla.  

 Por encontrarse la provincia en situación de pandemia no será 

obligatorio la planilla actualizada. 

 

La documentación original solicita en la reglamentación de inscripción para el 

ciclo 2021 será solicitada al momento de flexibilizare la circulación comunitario o 

cuando el IUPS crea conveniente mediante publicación en la página web 

www.issp.jujuy.gob.ar 

 

Al aprobarse la inscripción el interesado recibirá en el correo electrónico 

declarado en el formulario de pre-inscripción el número de inscripción asignado el 

cual confirma su inscripción. 

 

Los medios para el acceso a las clases virtuales serán informados mediante la 

página web www.issp.jujuy.gob.ar  

 


