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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-015 “VALLE DE UCO”

El Ingreso al IESVU 

El ingreso al nuestro instituto, es un proceso extendido. Requiere que participes de varias etapas 
que deberás ir cumpliendo para finalizar con la inscripción como estudiante regular de alguna de 
nuestras ofertas educativas.

El proceso de ingreso consta de: 

1- Pre-inscripción e información sobre los requisitos de ingreso, documentación a pre-
sentar, características de la carrera y la modalidad de la oferta educativa a la que quieres 
inscribirte. 

2- Inscripción que se hace efectiva completando la solicitud de matrícula y presentado la 
documentación completa. 

3- Etapa de  Actualización de Saberes Previos 

4- Ciclo de Ambientación Académica. 

1 y 2 - Preinscripción e Inscripción   

La primera etapa del proceso de ingreso requiere que indagues y averigües sobre los re-
quisitos, características y responsabilidades que requiere ser parte de una oferta educativa de 
nivel superior (Reglamento Académico Institucional - RAI - Art. 21). 

Pedir formalmente de manera personal los requisitos para tu inscripción (solicitud de ma-
triculación), adjuntar toda la documentación respaldatoria que demuestre y/o acredite tu identi-
dad, a la vez, que presente documentación sobre la finalización de estudios de escolaridad media.

Deberás entregar el certificado de aptitud psicofísico que acredite tu apto para el estudio, 
e incluir tu historial de inmunizaciones (Carnet de inmunizaciones - vacunas). (Para ofertas del 
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área de Salud)

La presentación de toda la documentación de forma completa, es un requisito previsto en 
el Régimen Académico Institucional para que puedas ser estudiante regular del Instituto. (RAI 
Art. 22). 

Debes completar la inscripción para poder continuar con próximo paso del ingreso. 

2-Etapa de Actualización de Saberes Previos

Una vez que hayas completado la documentación requerida, pasarás a la instancia de 
actualización de saberes previos. La misma consiste en la ejercitación de dos áreas, y en la auto-
rreflexión personal en relación a la carrera elegida. Para ello, tendrás a tu disposición un material 
didáctico, elaborado por docentes de nuestra institución. El material didáctico institucional es 
solo orientador para la recuperación de saberes. No es un documento único ni excluyente de 
otras fuentes de información y aprendizaje que puedes utilizar.   

          La  “Etapa de Actualización de Saberes Previos” del IES 9-015 “Valle de Uco” es la instancia 
que  tiene como objetivo: 

 “Generar estrategias de actualización de capacidades y habilidades académicas para 
el fortalecimiento de las competencias necesarias que requiere el   ingresante al Nivel 

Superior”.

Esta etapa se  compone de tres áreas: 

- Orientación Profesional

- Resolución de Problemas

- Comprensión Lectora 

Para el ingreso al Nivel Superior te acompañaremos inicialmente para que reflexiones so-
bre los aspectos vocacionales relacionados a la carrera elegida a fin de visualizar el perfil profe-
sional y las características del campo laboral por el cuál estás optando. 

En primer lugar deberás entregar lo requerido  por el Área de Orientación Profesional, en 
el documento de trabajo autoadministrado y al finalizar el  trabajo de reflexión personal OBLI-
GATORIO, redactado y escrito a mano. 

La entrega del escrito de reflexión personal redactado  a mano sólo se recibirá en la fecha 
de presentación. No se recibirán en otra fecha. Es una instancia única y necesaria para quedar 
Habilitado para el ejercicio de aplicación de Resolución de Problemas. 

Al entregar la actividad solicitada por el área de Orientaciòn profesional, quedarás HABI-
LITADO para el segundo momento, que consiste en un ejercicio de aplicación en el Área de reso-
lución de problemas. Este ejercicio de aplicación es PRESENCIAL Y OBLIGATORIO. 

Saber utilizar las operaciones matemáticas, resolver una regla de tres simple y compuesta, 
utilizar el paso de medidas y unidades, son requerimientos previos para poder avanzar.

El ejercicios de aplicación de Resolución de Problemas es una instancia única que requiere 
de tu presencia para la resolución del mismo el día que se establezca. No tiene instancia de re-
cuperación ya sea por el porcentaje obtenido o por tu inasistencia. 

Finalmente, para el ingreso al Nivel Superior, se requiere aspectos vinculados a la Com-
prensión Lectora. En este sentido deberías saber leer y producir textos, comprender ideas princi-
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pales y secundarias, comprender la diferencia entre adjetivos, sustantivos y verbos; son algunos 
de los requisitos para poder transitar en un nivel que requiere estudio, tiempo y dedicación. 

El tercer momento es la ejercitación en el Área de comprensión lectora. Si no te presenta-
ras a las instancias anteriores no podrás realizar este ejercicio, que es OBLIGATORIA Y PRESEN-
CIAL. El ejercicio de aplicación de Comprensión Lectora  es una instancia única que requiere de 
tu presencia para la resolución del mismo el día que se establezca. No tiene instancia de recupe-
ración ya sea por el porcentaje obtenido o por tu inasistencia. 

TEMARIO DEL CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES PREVIOS

A continuación te mencionamos los temas que se incluyen en cada área: 

Comprensión Lectora

1. El texto: el emisor, el contexto; el texto y sus partes (oración/es; párrafos; títulos, subtítu-
los).

2. La oración,  sujeto y  predicado (la sintáctica)

3. El uso de las palabras ( sustantivos, adjetivos y verbos)

4. Prácticas del buen escribir (Las reglas ortográficas)

5. El significado de las palabras (la semántica)

6. Propiedades de los textos: coherencia y cohesión

7. Tipologías textuales: texto expositivo, argumentativo

8. Pasos para realizar una lectura comprensiva (etapas).

9. Elementos complementarios del texto: tablas, mapas, esquemas, cuadros, gráficos, notas 
al pie, referencias bibliográficas, etc.

10. La lectura comprensiva (ejercitación)

Resolución de Problemas

1. Los números naturales

2. Los números enteros

3. Las operaciones matemáticas: suma y resta

4. Las operaciones matemáticas: multiplicación y división

5. Las fracciones

6. Regla de tres simple y compuesta

7. Unidades de medida

8. Paso de unidades

9. La resolución de problemas

10. Resolución de problema: ejercitación
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Orientación Profesional
          

1° ENCUENTRO: “La elección” 

2° ENCUENTRO: “La carrera:  información de la oferta educativa” . Perfil profesional y compe-
tencias profesionales.  Práctica profesional.

 3ª ENCUENTRO: “Tu desición” 

- Presentación de texto  de producción personal 

La fecha para la presentación del ejercicio de aplicación de cada área, podrás obtenerla en 
el cronograma que te presentamos a continuaciòn:

Etapa de Actualización de Saberes Previos - 

CRONOGRAMA UNIDADES ACADÉMICAS

ÁREA FECHA HORARIO 

Orientación Profesional 17/12 Según sede y carrera

Resolución de Problemas 14/02 Según sede y carrera

Comprensión Lectora 21/02 Según sede y carrera

4- Ciclo de Ambientación Académica

Una vez finalizado este proceso y aprobado ingresaras   al “Ciclo de ambientación”, donde 
iniciarás el cursado concurriendo de lunes a viernes en el horario habitual de tu carrera. Te brin-
daremos información sobre el Nivel Superior, repasamos técnicas de producción de textos y tra-
bajaras tanto en aspectos vinculados a la carrera que has elegido como a los saberes específicos 
que necesitas para transitar la misma.

El Ciclo de Ambientación se constituye en la etapa propedéutica e introductoria de aprendizaje 
para el ingreso al Nivel Superior, y tiene una duración de 4 ( cuatro) semanas aproximadamente. 

Dicho acompañamiento estructura al Ciclo de Ambientación en tres ejes:

a.- el conocimiento del Nivel Superior,

b.- la Orientación Profesional específica de la carrera y

c.- la recuperación de los saberes disciplinares necesarios para al campo de formación al que 
pertenece la carrera.

El proceso de ingreso al IESVU, entendido como Ciclo de Ambientación, reviste el carácter de 
obligatorio. Es de cursado de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la oferta educativa 
elegida. Es de cursado presencial, requiere de un 60% de asistencia a los ejes del Ciclo y deman-
da la entrega obligatoria de productos y trabajos prácticos de los diferentes módulos.  

Todos los/as estudiantes que ingresen a cualquier oferta de educación superior en el IESVU, de-
berán finalizar y aprobar esta instancia para quedar inscritos como estudiantes regulares.




