El instituto "Antonio Ruíz
Montoya" Informa apertura de
inscripciones para el ciclo
2014
MISIONES – POSADAS – ELDORADO – El Instituto Montoya escribirá
por cronograma a partir del lunes 18
La Secretaría de Promociones e Inscripciones del Instituto
Superior “Antonio Ruiz de Montoya” informa a todos los
interesados en inscribirse a las distintas carreras para el
Ciclo Lectivo 2014, que a partir del lunes 18 se atenderá
según el cronograma establecido, de lunes a viernes de 6:30 a
12:30 y de 16:00 a 20:30, en la oficina de Ayacucho 1962 de
Posadas.

El orden marcado para concretar la inscripción es el
siguiente: Profesorados en Educación Física el 18 y 19 del
cte. mes, Educación Inicial el 20, Psicología el 21,
Psicopedagogía el 22, Inglés y el Curso Anual de Inglés el 26,

Matemática el 27, Lengua y Literatura el 28 e Historia el 29.
En tanto que en diciembre se matriculará para Geografía el 2,
Ciencia Política el 3, Artes Visuales el 4, Diseño Gráfico el
5, Comunicación Multimedial el 6, Locutor Nacional el 9,
Biología el 10, Química el 11, Filosofía el 12 y Ciencia
Sagrada el 13.
Asimismo, recomienda efectuar la preinscripción online
ingresando a http://preinscripcion.isparm.edu.ar/ con la
finalidad de agilizar la matriculación, la cual concluye con
la entrega personal de la documentación requerida en forma
presencial la cual determina la inscripción definitiva.
Se recuerda a los aspirantes a los profesorados de Educación
Física, Educación Inicial, Ciencia Sagrada y Locutor Nacional
revisar los requisitos especiales que necesitan reunir para
inscribirse a esas carreras, los cuales pueden encontrarlos en
http://www.isparm.edu.ar/ingreso.php?pageid=requisitos
Para ampliar la información pueden ingresar al sitio web
www.isparm.edu.ar, llamar al 0376 4440055 internos 253 y 254,
o escribir a inscrip@isparm.edu.ar
En la sede Eldorado, la inscripción se realizará hasta el 16
de diciembre, en Juan Domingo Perón 257, de 17:00 a 21:00,
para consultas pueden llamar al 03751 421333, o escribir a
montoya@ceel.com.ar
El Instituto Montoya se destaca por su oferta académica que
otorga títulos con validez nacional y está respaldada por 53
años de experiencia en formación de nivel superior.

