ACTA DE COMPROMISO Y REQUISITOS MÉDICOS

Quien suscribe,……………………………………………………………, DNI…………………………………….. deja
constancia por este medio que ha sido debidamente informado/a de los requisitos
administrativos necesarios y de carácter obligatorio, para ingresar al Profesorado de Educación
Física, del I.S.F.D yT……………………………………….. y que son los que se detallan a continuación:
1. Haber completado el formulario correspondiente en el que consta la solicitud de ingresante
al Profesorado.
2. La planilla de aptitud psicofísica será completada y refrendada por el profesional de la
institución que consignará el Apto médico correspondiente, una vez presentados los estudios
solicitados de cada especialidad y refrendados por el médico especialista. Los exámenes
médicos solicitados son:
1-Análisis completo de orina E/F
2-Hemograma E/F
3-Eritrosedimentación E/F
4-VDRL E/F
5-Glucemia E/F
6-HIV E/F
7-Urea en sangre E/F
8-Chagas E/F
9-Hepatograma E/F
10-Toxoplasmosis E/F
11-Grupo sanguíneo y Factor RH E/F
12-Artritest E/F
13-Vacuna Doble E/F
14-Subunidad Beta de gonadotrofina coriónica (solo M) E/F
15-Radiografía de tórax y columna cervical y lumbo-sacra frente y perfil c/informe E/F
16-Bucodental E/F
17-Certificado oftalmológico E/F
18-Electrocardiograma c/informe de Cardiólogo E/F
19-Electroencefalograma c/informe de Neurólogo E/F

20-Certificado de otorrinolaringología E/F
21-Certificado dermatológico E/F
22-Ergometría c/informe de Cardiólogo E/F
23-Estado psicológico y capacidad intelectual c/informe realizado médico Psiquiatra. E/F
En todos los casos debe aparecer la firma, sello y matrícula correspondiente, ya sea de
servicios privados u oficiales. El Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física
se reserva el derecho de solicitar, a través de su representante médico, estudios ampliatorios o
accesorios cuando sean considerados pertinentes para preservar la salud de los ingresantes.
3. Haber presentado los siguientes datos personales:








Títulos o constancia de finalización de Nivel Secundario E/F
Partida de nacimiento E/F
4 fotos color 4x4 E/F
Fotocopias de DNI y CI provincial E/F
Certificados de residencia o domicilio E/F
Certificado de buena conducta E/F
Arancel Pileta E/F

Una vez cumplimentado con los requisitos señalados ut supra y obtenido el APTO médico;
iniciarán el cursillo de ingreso que tendrá carácter obligatorio.
La firma de la presente Acta de Compromiso, señala el conocimiento y la aceptación de todo lo
expuesto precedentemente y lo que pudiera disponer el equipo de conducción del Instituto
Superior de Formación Docente en Educación Física.

Formosa,……….... de……………………………….…..de 202……..-

Firma del/a Interesado/a:……………………………. Aclaración:……………………………………….

