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INSTRUCTIVO INGRESO SEDE CENTRAL

CARRERAS DEL ÁREA DE SERVICIOS, SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN Y HUMANÍSTICAS

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

El Ingreso al IESVU 

El ingreso a las Carreras de las diferentes áreas: “Servicios, Servicios a la Producción y Huma-
nísticas” de nuestro Instituto, es un proceso extendido con diferentes instancias y etapas. Re-
quiere que el interesado participe activamente de varios pasos que deberá ir cumpliendo como 
aspirante, para finalizar con la inscripción como estudiante regular de alguna de nuestras ofertas 
educativas.

El proceso de ingreso consta de:  

Etapa 1- Pre-inscripción e información sobre los requisitos de ingreso, documentación a 
presentar, características de la carrera y la modalidad de la oferta educativa a la que quieres ins-
cribirte. 

Etapa 2- Postulación al proceso de Ingreso:

 a) Completar la solicitud al proceso de ingreso; 

b) presentar: Fotocopia de DNI autenticado y Certificado de finalización de estudios secunda-
rios1. 

Los ingresantes por Art. 7mo deberán además adjuntar Curriculum Vitae conteniendo los da-
tos personales: Apellido y Nombres; DNI; Edad; Fecha y lugar de nacimiento; Estado Civil; Do-
micilio y teléfono; ESTUDIOS REALIZADOS; ANTECEDENTES LABORALES; y además deberá 
presentar certificación laboral relacionada a actividades de la carrera que aspira ingresar. 

Etapa 3- Proceso de Ingreso: el proceso de ingreso demanda al postulante cumplir con 

a) Orientación Vocacional Profesional: realizar y presentar una reflexión personal sobre la elec-
ción vocacional;  y  

b) Actualización de Saberes Previos: que se hace efectiva al rendir un ejercicio de aplicación 
de Comprensión Lectora en primera instancia y en segunda instancia rendir un ejercicio de  Re-
solución de Problemas. 

 1. Para poder transitar por todo el proceso de ingreso y contar con todos los recursos admi-
nistrativos, deberás abonar el kit de inscripción.
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Todos los pasos son obligatorios, ya que corresponden a la instancia propedéutica requeri-
da por nuestro Régimen Académico Institucional. Deberás realizarlo según el cronograma pro-
puesto (en tiempo y forma) y no cuentan con recuperación. El cumplimiento de cada instancia 
es habilitante a la siguiente.

 ORIENTCACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL

a) Para la Orientación Vocacional Profesional tendrás a tu disposición material didáctico, 
mediante el cual, podrás realizar el ejercicio de reflexión personal de acuerdo a la carrera ele-
gida. Ese material te guiará en el proceso de análisis de tu decisión vocacional, a la vez que te 
asistirá en los requerimientos del trabajo de reflexión personal que debes realizar y entregar de 
puño y letra, en el día establecido. El trabajo es obligatorio y tendrá una fecha de entrega. Es 
una instancia única y necesaria para quedar Habilitado para rendir el ejercicio de aplicación de 
Comprensión Lectora. La misma será evaluada cualitativamente y será retomado en el proceso 
de Ambientación y cursado.

El Temario incluye:            

➔  “La elección vocacional”: formas en que elegimos, lo que implica elegir.

➔  “La información”: Información sobre la oferta educativa técnica de Nivel Superior que 
posee nuestro IES. Perfil profesional y competencias profesionales. Práctica profesional.

➔ “Tu decisión”: Autorreflexión personal sobre la decisión vocacional realizada al momen-
to de elegir la carrera. 

✎  Producción obligatoria: Presentación de un  texto  escrito a mano de autoreflexión per-
sonal.

b) Para la instancia de Actualización de Saberes Previos el aspirante deberá rendir dos ejerci-
cios de aplicación de saberes adquiridos en la escolaridad secundaria, en relación a la Compren-
sión Lectora y a la Resolución de Problemas. 

Los  ejercicios de aplicación (evaluación) son  PRESENCIALES Y OBLIGATORIOS, es decir, 
requieren de tu presencia para su resolución, el día establecido por el calendario institucional. Se 
rinde sólo el día estipulado y no hay instancia de recuperación en caso de que no apruebes, o 
de que te ausentes por motivos de salud o razones particulares. 

Se evalúa según la grilla de evaluación institucional de Exámenes Parciales. Se aprueba con 
65% que corresponde a un 7 (siete).

El Instituto te acompaña con  materiales de estudio de Comprensión Lectora y Resolución de 
Problemas para ejercitar y repasar algunos conceptos. El mismo está, elaborado por docentes de 
nuestra institución y se encuentran disponibles en la página Web del IES (www.iesvu.edu.ar). El 
material didáctico propuesto es sólo orientador para la recuperación de saberes. No es un docu-
mento único ni excluyente de otras fuentes de información y aprendizaje que puedes utilizar. Al 
contrario, consultar con otras fuentes enriquecerá y fortalecerá tus saberes. 

Los mencionados materiales no son exhaustivos ni comprenden los temas únicos a ser eva-
luados. No se propone un material temático excluyente sobre el cual se realiza la ejercitación. 
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El ejercicio de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas busca diagnosticar los saberes 
adquiridos en toda la escolaridad secundaria por los interesados a ingresar. No es una evaluación 
temática de los temas planteados en el material de acompañamiento propuesto por el Instituto.  

En relación a la Comprensión Lectora te aconsejamos ejercitarte en el abordaje de diferentes 
tipos de textos, analizar artículos periodísticos, realizar lectura comprensiva de textos informati-
vos. A la vez, podés repasar y ejercitarte en relación a los siguientes temas: 

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

➔ La oración,  sujeto y  predicado (la sintáctica)

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

➔ Prácticas del buen escribir (Las reglas ortográficas)

➔ El significado de las palabras (la semántica)

➔ Propiedades de los textos: coherencia y cohesión

➔ Tipologías textuales: texto expositivo, argumentativo

➔ Pasos para realizar una lectura comprensiva (etapas)

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

✎ Producción obligatoria: Realización de un ejercicio de aplicación individual (Evaluación) 
de comprensión lectora. 

Para el ejercicio de aplicación de Resolución de Problemas te aconsejamos ejercitarte en re-
lación a las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división); ecuaciones y frac-
ciones; regla de tres simple y compuesta; calcular porcentajes. También es importante que sepas 
las Unidades de Medida y puedas ejercitarte en el paso de las diferentes unidades de medida. En 
cuanto a los temas podrías también repasar:  

➔ Los números naturales

➔ Los números enteros

➔ Los Números racionales

➔ Radicación y Potenciación

✎ Producción obligatoria: Realización de un ejercicio de aplicación individual  (Evaluación) 
de Resolución de Problemas.  

Etapa 4- Matriculación: se hace efectiva habiendo realizado exitosamente la etapa 3, que te 
habilita a ingresar a la carrera a la que te has postulado. 
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Para completarse la matriculación requerirá: 

a) Completar la Solicitud de Matrícula 

b) Adherir a los principios y normas institucionales

c) Presentar como documentación: (toda la documentación debe estar autenticada)

 -  Fotocopia de Partida de Nacimiento Actualizada; 

 -  Fotocopia de DNI (se utiliza la presentada en el paso 2)

 -  Fotocopia de Estudios Secundarios completos (se utiliza el presentado en el paso 2, en 
caso de haber presentado el título de Nivel Medio)

 -  Fotocopia de Apto Psicofísico; otorgado por un organismo público de salud.

 -  Fotocopia de Carnet de Vacunas y/o constancia de vacunas  (Hepatitis B; Doble de Adul-
to)

 - 3 fotos carnet (3x3)

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). 

Etapa 5- Ambientación  e inicio de Cursado. Comienza de acuerdo al calendario institucio-
nal.  El primer tiempo de cursado  se orientará a introducirte a la carrera y a los saberes discipli-
narios que necesitarás desarrollar y/o reforzar en función de tu elección vocacional ocupacional. 
Al mismo tiempo iniciarás el cursado de los espacios curriculares de primer año. 
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A continuación te presentamos el CRONOGRAMA con las fechas correspondientes según 
actividad y evaluación.

Etapa de Actualización de Saberes Previos Sede Central

ÁREA FECHA HORARIO 

Orientación Pro-
fesional

2/12/19 16:30 a 17:45 hs.

Comprensión Lec-
tora

6/12/19 18:00 a 19:30 hs.

Resolución de 
Problemas

11/12/19 19:30 a 21:00 hs.
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