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Objetivo: 
DESCRIBIR EL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL EXAMEN 
FINAL DEL CPI 

Expresión Literal 
Es el procedimiento a seguir mediante el cual los alumnos se inscriben al examen final del  CPI, a fin 
de agilizar el proceso, optimizar los recursos y facilitar el control de los requisitos requeridos. 
A- Sectores que Intervienen 
 

- Alumno: Constituyen todas los personas inscriptas en el CPI con derecho a rendir e inscribirse 
al examen final del CPI. 

- Mesa de Entrada: Constituye la dependencia encargada de distribuir los formularios de 
inscripción a los alumnos. 

- Curso Probatorio de Ingreso: Constituye la dependencia encargada de remitir la lista de 
alumnos habilitados a rendir los exámenes finales del CPI. 

- Secretaria General: Constituye la dependencia encargada de realizar la carga del listado de 
los alumnos habilitados en el sistema ACAD 5  

- Atención al Alumno: Constituye la dependencia que se encarga de verificar que los alumnos 
estén habilitados y de la inscripción correspondiente. 

-  Caja: Constituye la dependencia encargada de cobrar el arancel correspondiente y verificar 
que los alumnos no tengan una deuda pendiente. 

 
B- Normas Generales 
 

- El presente proceso se sustenta en el marco del Plan de Implementación de Nuevas 
Metodologías y Procedimientos que apuntan a la optimización de recursos y la simplificación 
de procesos. 

- Rige el presente proceso el Reglamento vigente, en esta materia. 
 
C- Procedimiento 
 
Paso 1: Mesa de Entrada 
 

a) El alumno retira el formulario de inscripción de Mesa de Entrada lo completa y lo entrega en 
Atención al Alumno para su verificación y posterior inscripción. 

 
Paso 2: Verificación de los documentos en Atención al Alumno.
 

a) El alumno acude a Atención al Alumno, entrega la solicitud inscripción con todos los 
documentos solicitados. 

b) El funcionario de Atención al Alumno recibe la solicitud y verifica en el sistema ACAD 5 si el 
alumno esta habilitado. 
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c) En caso de que el alumno no este habilitado el funcionario se lo comunica para que verifique 
su situación Académica con el encargado de CPI . 

 
 
Paso 3: Verificación de Saldo y Pago en Caja. 
 

a) El cajero verifica que el alumno no tenga alguna deuda pendiente, si no lo tiene cobra el 
importe del arancel, genera el Recibo de Dinero cuyo original entrega al alumno. 
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