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PROCESO DE INGRESO 2021 

“PASO A PASO” 

¡Bienvenido!  

Te presentamos  PASO A PASO, un resumen de la información que deberás leer en 

el documento PROCESO DE INGRESO. El mismo lo encontrarás en la página web 

institucional (iesvu.edu.ar/materiales-de-ingreso-2021/) 

Para ingresar a una carrera deberás:  

PASO 1- Iniciar el proceso de Preinscripción completando y enviando el 

formulario que se encuentra en la web institucional (www.iesvu.edu.ar) para que 

expreses tu interés en alguna de las carreras a las que te querés inscribir. Deberías 

utilizar un mail (correo electrónico Gmail) el cual será el canal de comunicación con 

el Instituto. En las carreras del Sector Salud estará habilitada hasta el 16 de 

octubre. En el resto de las carreras estará habilitado hasta el 20 de noviembre. 

PASO 2- Recibirás un correo electrónico, al mail (Gmail) que utilizaste en el 

formulario anterior con el link para completar tus datos y adjuntar la 

documentación obligatoria para finalizar tu pre-inscripción a la oferta educativa 

elegida. Podrás enviar la documentación por el mismo formulario hasta el 30 de 

noviembre que es el plazo para el cierre de la Pre-inscripción.  

PASO 3- Deberás realizar un proceso de Orientación Vocacional y Profesional 

que servirá para consolidar tu decisión en relación a la carrera elegida. Tendrás a tu 

disposición un cuadernillo institucional para orientarte en esta etapa y charlas 

optativas virtuales (iesvu.edu.ar/materiales-de-ingreso-2021/) 

PASO 4- Deberás prepararte, repasar, actualizar los saberes previos 

(contenidos del Nivel Secundario) en relación a la Comprensión Lectora y la 

Resolución de Problemas. Para acompañarte en este proceso el IESVU te 

ofrecerá un cuadernillo de cada una de estas áreas. El cuadernillo es sólo de 

orientación para tu repaso. (iesvu.edu.ar/materiales-de-ingreso-2021/) 

PASO 5- Para acreditar tu proceso de Orientación Profesional (PASO 3) el 30 

de noviembre deberás subir una autorreflexión personal en base al cuadernillo 
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institucional de Orientación Profesional de tu carrera. El link para presentar tu trabajo 

lo recibirás al mail declarado en el punto 1 y 2, siempre y cuando hayas subido la 

documentación obligatoria.  

PASO 6- Para acreditar los saberes previos de Comprensión Lectora (PASO 4) 

deberás haber entregado la autorreflexión personal de la Orientación Profesional. 

Recibirás a tu mail  declarado, un link que te vinculará a los correspondientes 

formularios los días que se realizan los ejercicios: el 1/12, 9/12 y 15/12. En cada 

instancia se evalúan temas diferentes y complementarios. 

PASO 7- Para acreditar los saberes previos de Resolución de Problemas 

(PASO 4) deberás haber entregado la autorreflexión personal de la Orientación 

Profesional. Recibirás a tu mail declarado, un link  que te vinculará a los 

correspondientes formularios el día que se realizan los ejercicios: el 4/12, 11/12 y 

18/12. En cada instancia se evalúan temas diferentes y complementarios. 

PASO 7-Las puntuaciones de las tres instancias de Resolución de Problemas 

y las tres instancias de Comprensión Lectora se sumarán. En caso de no poder 

asistir a alguno de ellos tendrás Ausente. El instituto prevé una cuarta instancia 

para Comprensión Lectora y una cuarta  instancia para Resolución de Problemas. 

Este ejercicio de aplicación de cada una de las instancias abordará la totalidad de 

los temas de cada una de ellas. El puntaje obtenido en esta cuarta instancia sirve 

para ser utilizado en caso de un Ausente y mejorar así el puntaje total. No es una 

instancia única que valida las anteriores tres instancias. 

PASO 9- Con el total de la suma de los puntos de Resolución de Problemas y 

con el total de los puntos de Comprensión Lectora se realiza un puntaje total 

del Ingreso. Con dicho puntaje total del ingreso se realiza una orden de prioridad 

para el ingreso en aquellas carreras en donde la cantidad de pre-inscriptos superen 

la capacidad física de los lugares disponibles en cada oferta educativa.  

 


