Instituto
Politécnico
Superior
CARRERAS TERCIARIAS
INGRESO 2018
Tecnicaturas públicas y gratuitas pertenecientes a la U.N.R

MENÚ
Examen de Nivelación
 Asignaturas por carrera
 Temas de los exámenes
 Material de Estudio

Inscripción a Examen de Nivelación
Curso de Nivelación
Inscripción al Curso de Nivelación
Presentación de Equivalencias
Inscripción de aspirantes con Ingreso Directo
Publicación de resultados e inscripción
definitiva

Consultas: ingresoterciariosips@gmail.com
Alumnado Ciclo Terciario – Teléfono 4802041 (Int 217) - Lunes a Viernes de 18 a 21 hs.

Examen de Nivelación
La premisa de la evaluación es orientar a los aspirantes para el abordaje de estudios del
nivel superior
 Matemática
Jueves 1 de marzo
 Física / Química
Viernes 2 de marzo
Es imprescindible presentarse con el DNI el día del examen
Los aspirantes deberán estar presentes en el Instituto a las 18:30 hs. Los exámenes
comenzaran a las 19 hs.
Si la cantidad de presentes en el examen supera las plazas disponibles de la carrera, el
ingreso se otorga mediante orden de mérito.
AUS 105, TUC 35, TUQ 35, TUM 70, TUSE 60, TUPE 35, TUGyP 35, TUOyC 60.
La disponibilidad puede sufrir modificaciones dependiendo de los ingresos directos.
(Volver al menú)

Inscripción a Examen de Nivelación
El examen de Nivelación ES OBLIGATORIO y todo aspirante deberá inscribirse.
Del 12 al 23 de febrero de 2018
Documentación:
 Ficha de Inscripción (disponible para descargar en fechas estipuladas)
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia legalizada del título o certificado analítico de Enseñanza Media.
 Quienes aún no posean título o certificado analítico, presentar: Constancia
de estar en el último año o haber finalizado la Enseñanza Media.
(Volver al menú)

Asignaturas por carrera
Asignaturas del Curso y del Examen de Nivelación por carrera:









Analista Universitario en Sistemas: Matemática.
Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos: Matemática y Física.
Técnico Universitario en Mecatrónica: Matemática y Física.
Técnico Universitario en Gestión y Producción: Matemática y Física.
Técnico Universitario en Construcciones: Matemática y Física.
Técnico Universitario en Óptica y Contactología: Matemática y Química.
Técnico Universitario en Química: Matemática y Química.
Técnico Universitario en Plásticos y Elastómeros: Matemática y Química.

(Volver al menú)

¿Qué temas serán evaluados en cada examen?
 ÁREA MATEMÁTICA: Números Reales / Ecuaciones e Inecuaciones / Trigonometría.
 ÁREA QUÍMICA: Sistemas materiales / Estructura Atómica / Uniones y Funciones
Químicas.
 ÁREA FÍSICA: Vectores / Cinemática / Dinámica / Aplicaciones de la Leyes de
Newton / Trabajo y Energía.
(Volver al menú)

Material de estudio
El material de estudio es de libre acceso. Puede descargarse desde la página web o
solicitarlo en el Instituto para fotocopiar.
Matemática
Física
Química
(Volver al menú)

Curso de Nivelación
El Curso de Nivelación es un servicio externo del Instituto que se brinda a los aspirantes
para la preparación, adecuación y abordaje de estudios de nivel superior.
La asistencia NO ES OBLIGATORIA para acceder al Examen de Nivelación
Del 6 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018.
 Primer tramo, del 6 al 22 de diciembre de 2017 (12 clases)
 Segundo tramo, del 5 al 27 de febrero de 2018 (15 clases)
Las clases se dictan de lunes a viernes de 18 a 22:30 hs.
 Analista Universitario en Sistemas (cursar sólo una materia)
Lunes a Viernes de 18 a 20:00 hs.
(Volver al menú)

Inscripción a curso de Nivelación
Los inscriptos en esta instancia estarán anotados automáticamente al Examen de
Nivelación
Curso completo: del 1º de noviembre al 4 de diciembre de 2017
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20:30 hs.
Sólo tramo Febrero: del 5 al 9 de febrero de 2018
Lunes a viernes de 18 a 20:30hs
Documentación:
 Ficha de Inscripción (disponible para descargar en fechas estipuladas)
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia legalizada del título o certificado analítico de Enseñanza Media.
 Quienes aún no posean título o certificado analítico, presentar: Constancia de estar
en el último año o haber finalizado la Enseñanza Media.
 Constancia de pago

Costo del Curso de Nivelación
El pago se realiza de contado y no se realizan devoluciones de ningún tipo
Completo (Diciembre – Febrero): 2000 pesos
Sólo febrero: 1200
 Analista Universitario en Sistemas
Completo (Diciembre – Febrero): 1000 pesos
Sólo febrero: 600 pesos
(Volver al menú)

Presentación de Equivalencias para Ingreso Directo
Consultas (sólo administrativas):
Mesa de Entradas – Teléfono 4802641 (Int 216)
Lunes a Viernes de 8 A 12 y de 18 a 21 hs.
Todo aspirante al ingreso que haya aprobado asignaturas afines a la carrera, en
Instituciones educativas oficiales terciarias o universitarias, puede solicitar equivalencias.
El aspirante debe presentar la documentación requerida completa según los términos y
tiempos estipulados. Caso contrario deberá rendir el Examen de Nivelación y podrá
presentar las equivalencias una vez comenzado el ciclo lectivo.
Presentación: del 2 de octubre al 1º de Diciembre de 2017
1. Certificado de Materias aprobadas y desaprobadas, con escala de calificaciones
vigente en el lugar de origen y en caso de equivalencias, nota y fecha del examen
original; LEGALIZADO.2. Programa de cada materia aprobada, FOLIADO Y LEGALIZADO.3. Constancia de no haber sido pasible de Sanción Disciplinaria.4. Carga horaria y régimen de cursado (anual-semestral-cuatrimestral)
5. Todo legalizado en el lugar de origen y luego en Sede de Gobierno: Maipú 1065 de
9:00 a 12:00 hs., en caso de documentación de UNR.
 Ficha de pre-inscripción (disponible para descargar en fechas estipuladas)
 Fotocopia del DNI
(Volver al menú)

Inscripción para aspirantes de Ingreso Directo
Quedan exceptuados de rendir el Examen de Nivelación
REQUISITOS:
 Alumnos egresados del Nivel Secundario, pertenecientes a escuelas de la UNR
 Alumnos egresados o cursantes, pertenecientes al Ciclo Terciario IPS
Inscripción: Del 12 al 23 de febrero de 2018
Documentación: Fotocopia del DNI y 2 fotos carnet 3x3 cm.
 Aspirantes del Superior de Comercio y Agrotécnica deberán presentar: fotocopia
legalizada del título secundario y fotocopia legalizada de la partida de nacimiento.
(Volver al menú)

Publicación de resultados e inscripción definitiva
El resultado de los exámenes y la nómina de ingresantes será
publicada en los transparentes y página web de Instituto.
Fecha: (próximamente)

Documentación:
 Completar, imprimir y entregar el formulario SUR (disponible para descargar en
fechas estipuladas)
 Fotocopia legalizada del título o certificado analítico de Enseñanza Media.
 Quienes aún no posean título o certificado analítico, presentar: Constancia
de estar en el último año o haber finalizado la Enseñanza Media.
 Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento o certificado de nacimiento
donde figure el DNI de los padres.
 Dos fotos carnet (3x3)
(Volver al menú)

