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Norma legal
1. Los interesados deberán inscribirse en un soLo coLegio de La universidad. en caso de compro-

barse una inscripción en dos (2) o más establecimientos, el aspirante será dado de baja indefecti-
blemente en todas las instituciones, perdiendo en consecuencia todo derecho.

ModaLidades de ingreso

1. Los alumnos que hubieren aprobado el ciclo Básico de Formación estética de este Bachillerato y 
hubieran aprobado el 6º año de la e.P.B. ingresarán en forma directa.

2. Los alumnos de la escuela graduada “Joaquín v. gonzález” que aprueben con siete (7) puntos o 
más la evaluación de competencias de los Lenguajes artísticos en artes visuales o Música, como 
extranumerarios.

3. Las vacantes producidas en el transcurso del ciclo Básico de Formación estética se cubrirán con 
alumnos externos que aprueben la evaluación de competencias los Lenguajes artísticos (artes vi-
suales o Música), con un puntaje de siete (7) o más puntos, por estricto orden de mérito.

Inscripción (trámite obligatorio)

cronograMa

1. La inscripción a 1º año de la esB se realizará entre el 1 y el 5 de octubre de 2012, de 9:00 a 11:00 y de 
14:00 a 16:00 hs en la oficina de alumnos del Bachillerato.

2. Los interesados deberán entregar:
•	 constancia que acredite estar cursando 6º año de la e.P.B.
•	 documento nacional de identidad (original y fotocopia de la 1º y 2º hoja).
•	 solicitud de inscripción provista por el establecimiento (y disponible en www.bba.unlp.edu.ar). 

inscriPción deFinitiva

1. La inscripción definitiva se realizará entre el 4 y el 8 de febrero de 2013, de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 
16:00 hs en la oficina de alumnos del Bachillerato.

2. Los ingresantes deberán entregar:
•	 Boletín original de 6º año de la e.P.B. aprobado y fotocopia del mismo autenticada por el colegio 

de origen.
•	 Boletín original del ciclo Básico aprobado.
•	 examen de salud completo (retirar la planilla previamente en la oficina de alumnos o en www.

bba.unlp.edu.ar).
•	 constancia de Plan nacional de vacunación completo.
•	 tres (3) fotos, 4 x 4 tipo carnet (una de las cuales será entregada en Preceptoría identificada con 

nombre y apellido en el reverso).

Observaciones 

1. según la resolución nº 672/85, art. 12º, los alumnos ingresantes a 1º año de la esB no podrán incu-
rrir a partir del primer día de clases en cinco (5) faltas consecutivas sin causa justificada. en caso de 
ocurrir serán dados automáticamente de baja.

2. inicio de clases: comienzan la semana previa al inicio oficial del ciclo lectivo 2013.


