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PREGUNTAS FRECUENTES  

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO:  

 

1. CONSULTAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN  

2. CONSULTAS SOBRE EL CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES  

3. CONSULTAS SOBRE LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS POR MEET  

4. CONSULTAS SOBRE LOS CUADERNILLOS  

5. CONSULTAS SOBRE LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN  
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1- CONSULTAS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN 

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 los meses de noviembre y diciembre de 2021, tiene como plazo 

máximo el 15 de octubre de 2021 para las carreras del Área de Salud. Éstas son: 

Enfermería Profesional y Tec. Sup. en Laboratorio de Análisis Clínicos. 

 

1.2. ¿Qué sucede si no alcancé a preinscribirme antes del 15 de octubre?  

Para el resto de las carreas de nuestra oferta educativa, las inscripciones se 

encontrarán abiertas hasta marzo de 2022. Y el proceso de ingreso se realizará 

en los meses de Febrero-Marzo 2022.  

 

1.3. ¿Llenando el formulario de pre-inscripción on line ya estoy 

preinscripto a la carrera?  

Si completás el formulario de preinscripción de nuestra web y adjuntás la 

documentación de manera correcta, ya habrás completado la preinscripción. 

Tomá en cuenta que si no llenás el formulario adecuadamente, si falta 

documentación o la documentación adjunta no es legible, no estarás 

preinscripto. Por eso, es importante que revises haber escrito bien tus datos y 

que la documentación se vea bien. 

 

1.4. ¿Completando el formulario y enviando la documentación ya estoy 

inscripto a la carrera?  

No. Para ser alumno/a inscripto además de tener completo el formulario de 

preinscripción con toda la documentación requerida, deberás haber presentado 

los ejercicios de Orientación Profesional, haber rendido los ejercicios de 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, y contar con un promedio que 

esté dentro del número admitido, de acuerdo al espacio físico de cada oferta y 

Unidad Académica. Una vez realizado todo este proceso, se te informará la 

fecha en que debes presentar la documentación en formato físico para 

formalizar tu inscripción definitiva a tu carrera. 
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1.5. ¿Con la documentación digital presentada es suficiente para mi 

legajo?  

Para esta instancia sí, pero una vez que inicie el cursado para aquellos 

aspirantes que hayan cumplido los requisitos de ingreso, deberás presentar toda 

la documentación legalizada en formato papel.  

 

1.6. ¿Cómo puedo ingresar por Artículo 7?  

El ingreso por art. 7 es para personas mayores de 25 años que no pudieron 

finalizar el nivel medio. Si este es tu caso, es obligatorio que presentes 

certificación laboral y/o certificados de cursos que acrediten que tenés 

experiencia laboral relacionada con la carrera a la que pretendes ingresar. Si 

cumplís estos requisitos, debes informarlo en el formulario de preinscripción y 

nos pondremos en contacto con vos para explicarte el procedimiento. 

 

1.7. ¿Hay cupo para el ingreso?  

Sí, cada oferta educativa en las distintas Unidades Académicas tiene un número 

posible de ingresantes debido a la disponibilidad de espacio físico.  

 

1.8. Si no ingreso en la Unidad Académica que me inscribí, ¿puedo 

ingresar o pasarme a otra?  

No, las preinscripciones son por Unidad Académica y turno en cada caso. Es 

decir que tu postulación sólo se tiene en cuenta en la Unidad Académica y turno 

en el que te preinscribiste y no podés cambiarte. 

 

1.9. ¿Me puedo inscribir en una misma carrera en distintas Unidades 

Académicas a la vez?  

No, la postulación y la preinscripción es por carrera por Unidad Académica.  

 

1.10. ¿Me puedo inscribir a dos carreras diferentes a la vez?  

Sí, en caso de que no tengas definido aún qué carrera querés estudiar, podés 

inscribirte a más de una oferta educativa diferente. Deberás expresarlo en tu 

autorreflexión del Módulo de Orientación Profesional. Recordá que para cada 

preinscripción debés completar formularios distintos.  
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2- CONSULTAS SOBRE EL CICLO DE ACTUALIZACIÒN DE 

SABERES  

2.1. ¿El Ciclo de Actualización de Saberes Previos es obligatorio?  

Sí, el Ciclo de Actualización de Saberes Previos es un ciclo obligatorio para 

todos los postulantes al ingreso 2022 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 los trabajos 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 y las interesadas, los puntajes que obtengas en los ejercicios de 

aplicación de Resolución de Problemas y de Comprensión Lectora te ubicarán 

en una lista de prioridades de 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 de la siguiente forma:  

1° Paso: presentando tres trabajos del Eje de Orientación Profesional. La 

entrega de estos trabajos es obligatoria y te habilita para rendir los Ejercicios de 

Aplicación de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas.  

2° Paso: deberás rendir tres ejercicios de aplicación de Resolución de 

Problemas y tres ejercicios de Comprensión Lectora. 

 

2.4. ¿Cuándo se rinde?  

Las fechas de los ejercicios de aplicación son diferentes según la carrera: 

Para aspirantes preinscritos al Área de Salud, las fechas son las siguientes: 

  



 

Página | 5  
 

 

ÁREA FECHA 

 

Orientación Profesional 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 05/11/21 

 

1° Ejercicio: La elección 

2° Ejercicio: La información del IES y el 

estudiante de Nivel Superior  

3° Ejercicio: La decisión 

Fecha final de entrega de los tres ejercicios: 

Viernes 05/11/21 

 

 

Comprensión Lectora 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 08/11/21 

 

 

1° Ejercicio:   Martes 23/11/21 

2° Ejercicio:   Martes 30 /11/21  

3° Ejercicio:   Martes 7/12/21 

 

Resolución de Problemas 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 08/11/21 

 

 

1° Ejercicio: Jueves 25/11/21 

2° Ejercicio: Jueves 01/12/21 

3° Ejercicio:  Jueves 9/12/21 

 

Instancia Evaluativa única 

(para recuperación de una de las 

instancias anteriores) 

 

 

Comprensión Lectora: Martes 14/12/21 

Resolución de Problemas: Jueves 16/12/21 

 

 

Publicación de órdenes de 

ingreso 

 

 

Miércoles 22/12/21 
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Para aspirantes preinscritos a las carreras del Área de la Producción, Área de 

Servicios a la Producción y Área de la Administración y Socio-humanística, 

(todas las carreras que no son de Salud)  las fechas son las siguientes: 

 

ÁREA FECHA 

 

Orientación Profesional 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 18/03/22 

 

1° Ejercicio: La elección 

2° Ejercicio: La información del IES y el 

estudiante de Nivel Superior  

3° Ejercicio: La decisión 

Fecha final de entrega de los tres ejercicios: 

Viernes 18/03/2022 

 

 

 Comprensión Lectora 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 18/03/22 

 

 

1° Ejercicio: miércoles 2/03/2022 

2° Ejercicio: miércoles 9/03/2022  

3° Ejercicio: Miércoles 16/03/2022 

 

 

Resolución de Problemas 

Apertura de aula y trabajo 

autogestionado: Desde la pre-

inscripción hasta el 18/03/2022 

 

 

1° Ejercicio:  Viernes 4/03/22 

2° Ejercicio:  Viernes 11/03/22 

3° Ejercicio:   Viernes 18/03/22 

 

Instancia Evaluativa única 

(para recuperación de una de las 

instancias anteriores) 

 

Comprensión Lectora: Martes 22/03/22 

Resolución de Problemas: Miércoles 23/03/22 
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2.5. ¿Qué pasa si no presento los trabajos de Orientación Profesional?  

Si no presentás los trabajos de Orientación Profesional, no podrás continuar el 

ciclo de actualización de Saberes Previos. Los trabajos de Orientación 

Profesional son obligatorios y te habilitan 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. De todas maneras, se evaluarán con 

porcentajes de 0% a 100%.  

En las carreras con mucha demanda, al no poder ofrecer lugares para todos los 

interesados, el puntaje que obtengas en los ejercicios de aplicación de 

Resolución de Problemas y de Comprensión Lectora te ubicará en una lista de 

prioridad de 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?  

El Instituto de Educación Superior 9-015 “Valle de Uco” ofrece un ciclo de 

encuentros sincrónicos 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. .   

 

3.2. ¿Cómo me entero de los días y horarios de los encuentros?   

Los días y horarios de estos encuentros, serán publicados en la sección Avisos 

de las aulas virtuales. Está estipulado realizar un encuentro antes de la 
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presentación de los trabajos del Eje de Orientación Profesional, y un encuentro 

antes de cada Ejercicio de Aplicación de los Ejes de Comprensión Lectora y 

Resolución de Problemas. 

 

3.3. ¿En los encuentros enseñan los temas que van a tomar en los 

ejercicios?   

No, no se enseñan los temas. Se brinda una explicación general y se responden 

consultas puntuales que realicen los postulantes. El encuentro de Orientación 

Profesional acompaña el proceso que debes realizar en base al Cuadernillo de 

Orientación de la carrera elegida. En cuanto a los ejes 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.  

  

3.4. ¿Cómo accedo a los encuentros?   

Los días y horarios de estos encuentros, serán publicados en la sección Avisos 

de las aulas virtuales, con el link correspondiente para acceder a cada uno. 

  

3.5. ¿Qué sucede si no puedo asistir a los encuentros?   

Algunos de los encuentros pasados van a estar disponibles en las aulas 

virtuales. 

Deberás seleccionar el enlace 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.   

 

4- CONSULTAS SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

4.1. ¿El Material Didáctico debo resolverlo y enviar?   

Los materiales didácticos sirven como guía de orientación de los temas que 

debes conocer para rendir, por lo cual no hace falta que los envíes resueltos. 

Para la Orientación Profesional deberás presentar tres trabajos y para 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas deberás rendir los ejercicios 

de aplicación, tres instancias en cada caso.  

 



 

Página | 9  
 

4.2. ¿Todos los Materiales Didácticos sirven para todas las carreras?   

Sí, los documentos de trabajo del ingreso son 4 en total, a saber:  

1) Documento informativo del Proceso de Ingreso 

2) Material Didáctico de Orientación Profesional 

3) Material Didáctico de Resolución de Problemas 

4) Material Didáctico de Comprensión Lectora  

 

4.3. ¿En los cuadernillos están todos los temas que se 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.  Recordá que esta etapa es de 

actualización de saberes previos al Nivel Superior, por lo tanto, se presupone 

que los saberes de los ejercicios de aplicación han sido adquiridos en el Nivel 

Secundario. 

 

4.4. ¿Debo imprimir los Materiales Didácticos?   

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 tiene prevista, 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 la suma del total de los puntos de Resolución de Problemas y del total 

de los puntos de Comprensión Lectora, se realiza un puntaje total del Ingreso. 
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Con dicho puntaje total del ingreso, se realiza el 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 

 

5.2. ¿Qué pasa si tengo algún ausente en algún ejercicio de 

Aplicación?  

Los puntajes de cada área se sumarán. El ausente se consignará 

como 0%.   

A la vez, el IESVU generará una cuarta instancia de recuperación única de 

Comprensión Lectora y una cuarta 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, podrás sumar a esa nota en una de las 

instancias que tenés Ausente. El segundo ausente se consignará como 0%. Y 

se dividirán esos porcentajes en tres.   

 

5.4. ¿Cómo me enteraré sobre los resultados del puntaje global del 

ingreso?  

Esta información será notificada a través de las Aulas Virtuales y publicados los 

listado de ingresantes por carrera y Unidad Académica en nuestro sitio web. 

 


