
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN”                                                                            
EXAMEN DE INGRESO A  1ER AÑO - NORMAS VIGENTES 

 
SISTEMA DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES   https://esupcom.unr.edu.ar/archivos/reglamentos/252_10.pdf 
Cada examen de selección se evaluará con un PUNTAJE MÁXIMO de: 
MATEMÁTICAS                          200 puntos 
IDIOMA NACIONAL                   200 puntos 
PUNTAJE TOTAL MÁXIMO       400 puntos 
 
La CALIFICACIÓN FINAL obtenida por el aspirante será la resultante de la suma de los puntajes obtenidos en cada una de las 
asignaturas.  De acuerdo a esta se generará el ORDEN DE MÉRITO. 
 
El NÚMERO DE PLAZAS disponibles para el ingreso a primer año es de 240, de las cuales 120 corresponderán al TURNO MAÑANA y 
120 al TURNO TARDE. 
 
Los CASOS DE EMPATE serán resueltos por orden alfabético. 
 
Los INGRESANTES (aspirantes desde el número 1 al 240 inclusive), según el ORDEN DE MÉRITO, participarán del SORTEO DE LOS 
TURNOS y estarán habilitados para la INSCRIPCIÓN A PRIMER AÑO. 
 
Los aspirantes en LISTA DE ESPERA (desde el número 241 al último, ambos incluidos, según el ORDEN DE MÉRITO), en caso de 
producirse vacantes, podrán ingresar sólo en el TURNO TARDE. 
   
DE LA ADJUDICACIÓN DE TURNOS   https://esupcom.unr.edu.ar/archivos/reglamentos/253_10.pdf 
Entre los aspirantes que hayan resultado seleccionados para el ingreso (los 240 puntajes más altos de aspirantes a primer año), se 
efectuará  un SORTEO PÚBLICO, que podrá ser presenciado por los interesados y sus padres, a efectos de cubrir la dotación de 
alumnos para el TURNO MAÑANA Y TARDE. 
 
Se ruega a los Señores padres tener en cuenta la posibilidad de que su hijo resulte asignado a uno u otro turno, por cuanto NO SE 
ADMITIRÁN SOLICITUDES DE CAMBIO DE TURNO, por ninguna causa o razón, admitiéndose solamente los cambios que resulten 
de sortear las plazas dejadas por las vacantes que se produzcan, según el procedimiento más abajo indicado. 
 
DEL SORTEO 
Se considerará VACANTE cuando alguno de los 240 aspirantes seleccionados desista a su plaza, o no se inscriba en el plazo 
estipulado. 
 
En consecuencia, los que en el sorteo hayan obtenido el TURNO TARDE, podrán solicitar cambio de turno para ocupar las vacantes 
que se produzcan en el TURNO MAÑANA. 
Las VACANTES SE SORTEAN entre todas las solicitudes presentadas a tal fin, no aceptándose bajo ningún concepto permutas de 
turno propuestas directamente por los aspirantes. 
 
DE LA REASIGNACIÓN DE VACANTES 
Como consecuencia del sorteo mencionado en el punto anterior, las vacantes quedan todas en el TURNO TARDE y serán ocupadas 
por los aspirantes que figuran en LISTA DE ESPERA.  Los mismos serán llamados en estricto ORDEN DE MÉRITO. 
 
DE LA INSCRIPCIÓN A PRIMER AÑO 
AGRADECEREMOS que el aspirante que NO haga uso de la vacante nos los haga saber mediante mail a la dirección alumnado-
sup@unr.edu.ar.- 
 
LOS ASPIRANTES EN LISTA DE ESPERA (desde el número de orden 241 al último, ambos incluidos) dependerán de las vacantes que 
eventualmente se produzcan y serán notificados en estricto ORDEN DE MÉRITO, debiendo hacer efectiva la presentación de la 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en el PLAZO PERENTORIO DE 24 Hs, transcurrido el mismo se procederá a llamar al siguiente de la 
mencionada LISTA DE ESPERA.  La notificación se hará en forma telefónica, de no poseer  teléfono el aspirante deberá apersonarse a 
la escuela en el horario de 8:00 a 12:00 Hs. para confirmar su situación.   
 


