
 
 

DOCUMENTO DE APOYO INGRESO 2021:  PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO: 
1. CONSULTAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
1.1. ¿ Hasta cuándo me puedo preinscribir a las ofertas educativas? 
1.2. ¿Qué sucede si no alcancé a preinscribirme antes del 20 de Noviembre?  
1.3. ¿Llenando el formulario de pre-inscripción que sale en la página ya estoy pre-inscripto a               
la carrera? 
1.4. ¿Completando el formulario y enviando la documentación ya estoy inscripto a la carrera? 
1.5. ¿ Hasta cuándo tengo tiempo para presentar el psicofísico? 
1.6. ¿Con la documentación digital presentada es suficiente para mi legajo? 
1.7. ¿Cómo puedo ingresar por Art 7? 
1.8. ¿Hay cupo para el ingreso? 
1.9. Si no ingreso en la sede que inscribí, ¿puedo ingresar o pasarme a otra? 
1.10. ¿Me puedo inscribir en una misma oferta en distintas Unidad Académica a la vez? 
1.11. ¿Me puedo inscribir a dos carreras diferentes a la vez?  
 
2. CONSULTAS SOBRE EL CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES 
2.1. ¿El Ciclo de Actualización de Saberes Previos es obligatorio? 
2.2 ¿Tengo que aprobar el Ciclo de Actualización de Saberes Previos? 
2.3. ¿Cómo se rinde el Ciclo de Actualización de Saberes Previos? 
2.4. ¿Cuándo se rinde? 
2.5. ¿Qué pasa si no presento el trabajo de Orientación Profesional? 
2.6. ¿Cuál es la escala de calificaciones para el Ciclo de Actualización de Saberes Previos? 
 
3. CONSULTAS SOBRE LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS POR MEET 
3.1. ¿Tengo que participar de todos los encuentros presenciales? 
3.2. ¿Son obligatorios los encuentros? 
3.3. ¿ Cómo me entero de los días y horarios de los encuentros? 
3.4. ¿En los encuentros enseñan los temas que van a tomar en los ejercicios?  
3.5. ¿Cómo accedo a los encuentros? 
3.6. ¿ Se repiten los encuentros ? 
3.7. ¿Qué sucede si no puedo asistir a los encuentros? 
3.8. ¿ Debo estar pre-inscripto para poder hacer los encuentros? 
 
4. CONSULTAS SOBRE LOS CUADERNILLOS 
4.1. ¿El cuadernillo lo debo resolver y enviar? 
4.2. ¿Todos los cuadernillos sirven para todas las carreras? 
4.3. ¿En los cuadernillos están todos los temas que van a tomar en los ejercicios?  
4.4. ¿Debo imprimir el cuadernillo? 
 
5. CONSULTAS SOBRE LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN  
5.1. ¿Cómo se evalúan los ejercicios de aplicación de Resolución de Problemas y             
Comprensión Lectora? 
5.2. ¿Qué pasa si tengo algún ausente en algún ejercicio de Aplicación? 
5.3. ¿Qué pasa si tengo dos Ausentes en una misma área de los Saberes Previos? 
5.4. Ejemplos de casos en el Ciclo de Actualización de Saberes Previos.   



 
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1. CONSULTAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
 
1.1. ¿ Hasta cuándo me puedo preinscribir a las ofertas educativas? 
La preinscripción para poder completar el proceso de ingreso y acceder a rendir los              
ejercicios en el mes de diciembre tiene como plazo máximo el 20 de Noviembre. 
 
1.2. ¿Qué sucede si no alcancé a preinscribirme antes del 20 de Noviembre?  
Se habilitarán las preinscripciones nuevamente a partir del 21 de noviembre, pero solo en              
las ofertas educativas que tengan cupo aún. Y el proceso de ingreso se realizará en los                
meses de Febrero-Marzo 2021. 
 
1.3. ¿Llenando el formulario de pre-inscripción que sale en la página ya estoy             
pre-inscripto a la carrera? 
El formulario de pre-inscripción que figura en la página nos permite conocer tu voluntad de               
pre-inscribirte a una de las ofertas educativas del IESVU. Para completar el proceso de              
pre-inscripción recibirás al mail que declaraste en el formulario de pre-inscripción, desde el             
mail inscripciones@iesvu.edu.ar, un formulario donde podrás completar algunos datos         
adicionales y adjuntar documentación necesaria para completar tu pre-inscripción definitiva. 
 
1.4. ¿Completando el formulario y enviando la documentación ya estoy inscripto a la             
carrera? 
Para ser alumno inscripto debés tener completo el formulario de pre-inscripción con toda la              
documentación requerida, haber rendido los ejercicios de “Comprensión Lectora” y          
“Resolución de Problemas”, haber presentado el trabajo de Orientación Profesional y estar            
por el promedio dentro del número admitido de acuerdo al espacio físico de cada oferta y                
Sede. 
 
1.5. ¿ Hasta cuándo tengo tiempo para presentar el psicofísico? 
En este contexto de Aislamiento se va a esperar a que el sistema público de salud vuelva a                  
emitir estas certificaciones. 
 
1.6. ¿Con la documentación digital presentada es suficiente para mi legajo? 
Para esta instancia sí, pero una vez que volvamos al sistema presencial deberás presentar              
toda la documentación legalizada en formato papel. 
 
1.7. ¿Cómo puedo ingresar por Art 7? 
El ingreso por art. 7 es para personas mayores de 25 años que no pudieron finalizar el nivel                  
medio. Siendo obligatorio que presentes certificación laboral que acredite que tenés           
experiencia laboral relacionada con la carrera a la que pretendes ingresar. Si tienes estos              
requisitos lo debes informar en el formulario de preinscripción y nos pondremos en contacto              
contigo para explicar el procedimiento. 
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1.8. ¿Hay cupo para el ingreso? 
Cada oferta educativa en las distintas sedes tiene un número posible de ingresantes debido              
a la disponibilidad de espacio físico.  
 
1.9. Si no ingreso en la sede que inscribí, ¿puedo ingresar o pasarme a otra? 
Las preinscripciones son por sede y turno en cada caso, por lo que los listados de ingreso                 
se arman en cada sede y turno. Es decir que tu postulación sólo se tiene en cuenta en la                   
sede y turno en el que te preinscribiste. 
 
1.10. ¿Me puedo inscribir en una misma oferta en distintas Unidad Académica a la              
vez? 
No, la postulación y la pre-inscripción es por carrera por Unidad Académica.  
 
1.11.  ¿Me puedo inscribir a dos carreras diferentes a la vez?  
Sí, en caso de que no tengas definido aún qué carrera quieres estudiar puedes inscribirte a                
más de una oferta educativa diferente. Deberás expresarlo en tu auto reflexión del módulo              
de Orientación Profesional. Recordá que para cada preinscripción debes llenar formularios           
distintos. 
 
 
 
2. CONSULTAS SOBRE EL CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES 
 
2.1. ¿El Ciclo de Actualización de Saberes Previos es obligatorio? 
Si, el Ciclo de Actualización de Saberes Previos es un ciclo obligatorio para todos los               
postulantes al ingreso 2021 en todas las ofertas del Instituto de Educación Superior 9-015              
“Valle de Uco”.  
 
2.2 ¿Tengo que aprobar el Ciclo de Actualización de Saberes Previos? 
El Ciclo de Actualización de Saberes Previos no requiere que apruebes las diferentes             
instancias. Sí, es obligatorio que presentes tu reflexión de la Orientación Profesional para             
que puedas avanzar en los Ejercicios de Aplicación. En las carreras con mucha demanda, al               
no poder ofrecer lugares para todos los interesados, la notas que obtengas en los ejercicios               
de aplicación de Resolución de Problemas y de Comprensión Lectora te ubicará en una lista               
de prioridades al ingreso a la oferta educativa. Cada oferta educativa cuenta con un número               
posible de ingresantes de acuerdo al espacio físico disponible.  
 
2.3. ¿Cómo se rinde el Ciclo de Actualización de Saberes Previos? 
El Ciclo de Actualización de Saberes Previos se completa:  
Primero, presentando el trabajo de autorreflexión personal en relación al área de            
Orientación Profesional. La entrega de ese trabajo es obligatorio y te habilita para rendir los               
Ejercicios de Aplicación de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas.  
Segundo, deberás rendir tres ejercicios de aplicación de Resolución de Problemas y tres             
ejercicios de Comprensión Lectora.  
 
 



 
2.4. ¿Cuándo se rinde? 

ÁREA  FECHA  

Orientación Profesional 30/11 

Comprensión Lectora 1/12, 9/12 y 15/12 

Resolución de Problemas 4/12, 11/12 y 18/12 

Instancia Evaluativa única 21/12 

 

2.5. ¿Que pasa si no presento el trabajo de Orientación Profesional? 
Si no presentas el trabajo de Orientación Profesional no podrás continuar el ciclo de              
actualización de Saberes Previos. El trabajo de autoreflexión de Orientación Profesional es            
obligatorio y te habilita para rendir los ejercicios de Comprensión Lectora y Resolución de              
Problemas.  
 
2.6. ¿Cuál es la escala de calificaciones para el Ciclo de Actualización de Saberes              
Previos? 
En los ejercicios de Resolución de Problemas y Comprensión Lectora no hay una escala de               
calificaciones con aprobados y desaprobados, porque no es necesario aprobar los           
ejercicios. Los mismos se evaluarán con porcentajes de 0% a 100%.  
En las carreras con mucha demanda, al no poder ofrecer lugares para todos los              
interesados, la notas que obtengas en los ejercicios de aplicación de Resolución de             
Problemas y de Comprensión Lectora te ubicará en una lista de prioridades al ingreso a la                
oferta educativa. Cada oferta educativa cuenta con un número posible de ingresantes de             
acuerdo al espacio físico disponible.  
 
 
 
3. CONSULTAS SOBRE LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS POR MEET 
 
3.1. ¿Tengo que participar de todos los encuentros presenciales? 
El Instituto de Educación Superior 9-015 “Valle de Uco” ofrece un ciclo de presentaciones              
docentes en relación a la Orientación Profesional, Resolución de Problemas y Comprensión            
Lectora.  
Estos no son obligatorios. Se trata de encuentros para acompañar el proceso de             
aprendizaje independiente que cada postulante al ingreso debe realizar.  
Las presentaciones docentes se realizarán por diferentes profesores del Instituto en relación            
a cada área. Las mismas se repetirán en diferentes horarios y días de la semana, a la vez                  
que se reiterarán en los meses que quedan hasta la fecha de presentación ya que el                
temario de los encuentros presenciales es acotado a la sugerencia de temas planteados por              
el Instituto.  
 
 
 



3.2. ¿Son obligatorios los encuentros? 
Los encuentros no son obligatorios y están disponibles para acompañar el proceso de             
autoaprendizaje de los postulantes.  

3.3. ¿ Cómo me entero de los días y horarios de los encuentros? 
En el calendario de ingreso encontrará semana a semana los días y horarios de cada               
encuentro. Te recomendamos que puedas adherir al calendario para que te lleguen de             
forma permanente las notificaciones. 

3.4. ¿En los encuentros enseñan los temas que van a tomar en los ejercicios?  
Los encuentros de Orientación Profesional acompañan el proceso de autorreflexión          
personal que debes realizar en base al Cuadernillo de Orientación de la carrera elegida. En               
cuanto al área de Resolución de Problemas y Comprensión Lectora aportan una explicación             
y ayuda en algunos de los temas que deberías actualizar en relación a los conocimientos               
previos.  

3.5. ¿Cómo accedo a los encuentros? 
Debes ingresar a la página web del IESVU: https://iesvu.edu.ar/materiales-de-ingreso-2021/         
y ahí buscás en el calendario el día y horario del encuentro al que vas a ingresar. 

3.6. ¿ Se repiten los encuentros ? 
Sí todos los encuentros se repiten en el mismo día en los tres turnos. Donde se trabajarán                 
los mismos temas. 

3.7. ¿Qué sucede si no puedo asistir a los encuentros? 
Alguno de los encuentros pasados van a estar disponibles en el calendario que se              
encuentra en la página web del IESVU, sección Ingreso 2021,          
https://iesvu.edu.ar/materiales-de-ingreso-2021/. . 
Deberás seleccionar el enlace que figura en el día y horario del encuentro que deseas ver y                 
podrás acceder a la grabación del mismo. 
Recuerda de igual manera que los encuentros no son obligatorios. No te afecta en nada si                
no puedes asistir a los encuentros.  

3.8. ¿ Debo estar pre-inscripto para poder hacer los encuentros? 
Te recomendamos que puedas realizar el proceso pre-incripción        
http://iesvu.edu.ar/formulario-de-preinscripcion-2021/ previo al inicio del ciclo de ingreso 

4. CONSULTAS SOBRE LOS CUADERNILLOS

4.1. ¿El cuadernillo lo debo resolver y enviar? 
Los cuadernillos sirven como guía de orientación de los temas que debes conocer para              
rendir, por lo cual no hace falta que los envíes resueltos. Si utilizalos para hacer consultas                
en los encuentros. Para la Orientación Profesional deberás enviar tu reflexión personal y             
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para Comprensión Lectora y Resolución de Problemas deberás rendir los ejercicios de            
aplicación, tres instancias en cada caso.  

4.2. ¿Todos los cuadernillos sirven para todas las carreras? 
El esquema de los cuadernillos es el siguiente: 1) Documento informativo del Proceso de              
Ingreso; 2) Cuadernillo de Orientación Profesional; 3) Cuadernillo de Resolución de           
Problemas; 4) Cuadernillo de Comprensión Lectora.  
NOTA: Los cuadernillos de Orientación Profesional deberías usar el que corresponde a tu             
carrera. Los cuadernillos están diferenciados: a) para los que optan por las diversas             
Tecnicaturas del Instituto; b) para los que optan por la carrera Enfermería Profesional; c)              
para los interesados que optan por el ingreso a la Tecnicatura en Laboratorio de Análisis               
Clínicos.  

4.3. ¿En los cuadernillos están todos los temas que van a tomar en los ejercicios?  
No, los cuadernillos son para acompañar el proceso de autoaprendizaje del estudiante en             
relación a los saberes previos que el ingresante debe actualizar y luego rendir en los               
ejercicios de aplicación.  

4.4. ¿Debo imprimir el cuadernillo? 
No hace falta que lo imprimas, lo puedes descargar y trabajar desde tu PC o Celular. 

5. CONSULTAS SOBRE LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN

5.1. ¿Cómo se evalúan los ejercicios de aplicación de Resolución de Problemas 
y Comprensión Lectora? 
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.

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



Ausente. El segundo ausente se consignará como 0%. Y se dividirán esos porcentajes por              
tres.  

5.4. Ejemplos de casos en el Ciclo de Actualización de Saberes Previos. 

Caso
s 

Orientació
n 

Profesional 

Resolución de Problemas Comprensión Lectora Porcentaje 
Final 

1° 2° 3° Recupe
ración 

1° 2° 3° Recupe
ración 

1 No 
presenta 

- - - - - - - - - 

2 Si 
presenta 

60% A=0% A=0% - 80% 50% 20% - 35% 

3 Si 
presenta 

60% A=0% A 50% 80% 50% 20% - 44% 

4 Si 
presenta 

60% 40 % A 50% 80% 50% 20% - 50% 

5 Si 
presenta 

60% 40% 50% - 80% 50% 20% - 50% 

5.2. ¿Qué pasa si tengo algún ausente en algún ejercicio de Aplicación? 
Las notas de cada área se promediarán en tres. El ausente se consignará como 0%. Luego 
se promediará con el resto de los ejercicios.  
A la vez, el IESVU generará una cuarta instancia de recuperación única de 
Comprensión Lectora y una instancia de recuperación única de Resolución de 
Problemas, para quien quiera complementar alguna instancia en la que haya tenido un 
Ausente. Esa instancia única de recuperación abarcará todos los temas de cada área. Se 
evaluará del 0% al 100% y servirá para completar solo una instancia Ausente.  

5.3. ¿Qué pasa si tengo dos Ausentes en una misma área de los Saberes Previos? 
Dichas instancias serán consignadas con 0%. En caso de que quieras completar con el 
ejercicio de recuperación único podrán sumar a esa nota en una de las instancias que tenés 




