
 

El Instituto Técnico Superior Córdoba, les da la bienvenida a los aspirantes que 
quieren ser parte de nuestra comunidad educativa. 

 

INDICACIONES GENERALES 
La Pre – matriculación es de forma virtual y estará habilitada desde el día 21 de 
noviembre de 2022 hasta que se complete la disponibilidad áulica de la carrera. 

 

 POSEER CIUDADANO DIGITAL (CIDI) “NIVEL 2” 

  

https://cidi.cba.gov.ar/Cuenta/Login  
 
Indicaciones para generar un usuario, si aún no lo tiene. 

 

 
  

Aclaración Importante 

Si usted se había pre- matriculado en años anteriores y no cursó o dejó de cursar sin 

aprobar ningún espacio curricular, debe pedir la baja del sistema mandando mail a la 

sede correspondiente para poder Pre-Matricularse este año. 

 

https://cidi.cba.gov.ar/Cuenta/Login


PRE-MATRICULACIÓN (VIRTUAL) 

Ingresar a la web del Gobierno de Córdoba a través del siguiente enlace 
                                                                                    

https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/ 
 

Elegir “Pre – Matrícula Nivel Superior”.   
 

 
 
 

Ingresar con Ciudadano Digital (CIDI) seleccionar “Buscar Institutos”  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ingresar el Código del Instituto:  EE0310957 

Seleccionar Sede/Extensión Áulica y Carrera 

Y Descarga el comprobante de Pre - Matriculacion 
 

Aclaración: No habrá cambios de lugar de cursado 

https://www.cba.gov.ar/gestion-estudiantes/


 

 

 
Atención - IMPORTANTE 

En caso de exceder el cupo de PRE- MATRICULADOS en cada carrera, se realizará un 
sorteo entre los aspirantes, informando lugar, fecha y hora a través de la página web 

institucional. Le recordamos que la Pre-Matriculación es no vinculante, ya que 
depende de los cupos disponibles en la Institución. 

 

:  

Cuando finalices el proceso de Pre - matriculación debes confirmar tu pre - matrícula 
dentro de las 72 hs de haberte pre - matriculado, deberías ingresar AQUÍ, cargar el 

Formulario Google y enviar la documentación digitalizada en formato PDF. 
(REQUISITO EXCLUYENTE):

• Comprobante de la Pre-Matriculación realizada en el Sistema Gestión de 
Estudiantes. 

• Certificado Analítico de Nivel Secundario o constancia de estudios en trámite o 
constancia de alumno regular (si estás cursando el último año actualmente). 

• D.N.I. 

• Acta de Nacimiento o constancia en trámite. 
 

Luego de haber cargado el formulario Google, el coordinador de la carrera 
le confirmará la recepción de la documentación y si la misma es correcta. 

 
En caso de no recibir confirmación puede consultar a su coordinador 

según los siguientes mails: 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecta7jeIFO-6S7Ho_l_HNmqSAmV-_qJATBYIaLb0-itw3hzQ/viewform


Email de las Carreras para el Ciclo Lectivo 2023 disponibles desde el 

21/11/22 

Administración: 

Lunes a Viernes de 18:00 a 23 hs – Sede IPEM N° 6: “Juan Filloy” B ° Gral. 

Paz 

e-mail: tecnicaturaenadministracion@itscordoba.edu.ar 

 

Desarrollo de Software: 

Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs – Sede Central 

e-mail: desarrollodesoftware.sedecentral.tm@itscordoba.edu.ar 

- Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – Sede Villa el Libertador 

e-mail:  desarrollodesoftware.villa.tn@itscordoba.edu.ar 

 

Enfermería: 

Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – Sede Anexo Juárez Celman 

e-mail: enfermeria.juarezcelman@itscordoba.edu.ar 

- Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – Sede B° La France 

e-mail: enfermeria.cardenosa@itscordoba.edu.ar 

- Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – Sede Villa el Libertador 

e-mail: enfermeria.villa@itscordoba.edu.ar 

 

Gestión Ambiental: 

 Lunes a Viernes de 15:30 a 21 hs – Sede Central 

e-mail: gestion.ambiental@itscordoba.edu.ar 

 

Gestión y Mantenimiento Industrial: 

 Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – Sede Central 

e-mail: gestion.mantenimiento.industrial@itscordoba.edu.ar 

 

Instrumentación Quirúrgica 

Lunes a Viernes de 18:00 a 23 hs – Sede Malvinas Argentinas 

e-mail: malvinas@itscordoba.edu.ar 

 

Óptica y Contactología: 

 Lunes a Viernes de 18:00 a 22:30 hs – Sede Central 

e-mail: optica@itscordoba.edu.ar 

 

Prótesis Dental: 

 Lunes a Jueves 14 a 18:00 hs – Sede Central 

e-mail: protesis.dental@itscordoba.edu.ar 

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

 Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 hs – IPET N° 249: “Nicolás Copérnico” B° 

Observatorio 

e-mail: seguridad.higiene@itscordoba.edu.ar 
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Luego de haberse PRE-MATRICULADO en el CIDI, y recibir la confirmación de su 

coordinador de carrera respecto a su documentación usted debe realizar el siguiente 

paso de MATRICULACIÓN DEFINITIVA de forma presencial. 

MATRICULACIÓN-DEFINITIVA (Presencial).

En todos los casos, deben visitar nuestra página web a partir del 18 de 

febrero, ya que allí publicaremos las fechas para: 

• Examen de idoneidad (mayores de 25 sin secundario, deben aprobarlo para 

cursar la carrera) 

• Seminario SER TÉCNICO, de carácter OBLIGATORIO para todos los 

ingresantes. 

• También informaremos el monto de la Cooperadora Escolar 2023. 

Presentar por cuadriplicado (4 copias) en formato PAPEL la documentación 

descripta en REQUISITOS DE MATRICULACIÓN. 

En la Sede Central del Instituto, sito en Calle Río Negro 77 B° Alberdi. 

Desde el 18 de febrero del 2023 al 3 de marzo del 2023. 

En el horario de 9:00 a 12:00hs y de 15:00 a 18:00hs de lunes a viernes. 

Presentar por cuadriplicado (4 copias) 

• Carpeta colgante o folio 

• Constancia de Pre-Matriculación Impresa (CIDI) 
• E- mail de confirmación de su coordinador de carrera 

• Fotos CARNET 4x4 a color. 
• D.N.I. Original y 4 (Cuatro) copias. 

• CUIL 4 (Cuatro) copias. 
• Partida de Nacimiento Original y 4 (Cuatro) copias. 

• CUS (Certificado Único de Salud) Original y 4 (Cuatro) copias. 

Para ello deberá descargar el formulario AQUI, completarlo en cualquier centro 
de salud en el año 2023 y presentarlo al momento de la MATRICULACIÓN 

DEFINITIVA 
• Contribución Cooperadora. 

Se propone un Aporte Social para el ciclo lectivo 2023, el cual será informado 
en la pagina web de la institución. 

• Titulo y/o Analítico del Nivel Medio o Certificado de Finalización del 
Nivel Medio 

Si usted debe materias del secundario, puede Pre- Matricularse de forma 
condicional, presentando Constancia de materias adeudadas, teniendo tiempo 

hasta JULIO del ciclo lectivo 2023, para finalizar el mismo, según Resolución 
Ministerial 412 RAM, caso contrario perderá la condición de estudiante de la 

carrera. 

https://8048bf14c1.cbaul-cdnwnd.com/f80d7a5356be0d319861778d7e89b608/200002213-7878d78791/CUS-%20Ficha%20M%C3%A9dica%201%C2%B0%20PAGINA.pdf


Estudiantes Extranjeros  
Deberán presentar sus Certificados de estudios debidamente legalizados con la 

Apostilla de la Haya de su país y la Convalidación del título de Argentina. 
 

Examen de Idoneidad 
Para estudiantes que no terminaron el secundario 

Requisitos: 
 Certificado de finalización del Nivel Primario

 Ser mayor de 25 años
 Certificado Laboral idóneo y preparación del postulante afín a la carrera 

que quiere estudiar, o declaración jurada en la policía.
 Rendir y aprobar el examen de idoneidad. Se informará lugar y fecha a 

través de la pagina web de la institución

Aclaraciones 

ASPIRANTES A LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
Solo para los ingresantes de esta carrera, además de toda la documentación 

requerida, deberán presentar carnet de vacunas completo, incluye: 

• HEPATITIS “B”  

• TRIPLE VIRAL  
• ANTI-GRIPAL (optativa)  

• COVID 


