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INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA 

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

Instructivo para aspirantes a la carrera de GUION DE 
RADIO Y TELEVISIÓN 

LA CARRERA SE DICTA EN EL ISER, Av. Ramos Mejía 1398, 2º piso 
(Estación Retiro) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 
Requisitos: 
 
DNI  argentino. Estudios  secundarios  completos.  Aprobar  examen  de 
ingreso. 
 
Duración: 
 
3 años 
Título   oficial   avalado   por   el  Ministerio  de  Educación  de  la Nación. 
 
Modalidad de cursada: mixta (presencial/virtual). 
 
Horarios: 
 
De lunes a viernes de 18.00 a 22.20 horas. 
 

Del mismo modo, te informamos que el horario que elijas para tu cursada se 
verá complementado durante el ciclo lectivo y según las necesidades 
curriculares, con trabajos integrales, para desarrollar en otras franjas horarias, 
a los efectos de compartir contenidos y experiencias de aprendizaje con 
alumnos de otras carreras. 

 
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE AL EXAMEN DE INGRESO 
  
Habrá una sola instancia de Inscripción para el examen de Ingreso en la cual 
tendrás que incluir toda la documentación que se indica en este instructivo. Por 
eso te pedimos que leas bien las consigas y que antes de la fecha límite para 
inscribirte tengas preparados todos los datos y archivos para subir a la 
Plataforma. Recordá que no habrá otra instancia para realizar este trámite: 
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1. Realizar la inscripción online en la página web del ISER 
(www.argentina.gob.ar/iser) del 15 al 29 de noviembre.  

2. Para formalizar la inscripción se deberá cargar la documentación 
requerida, correctamente escaneada, en la plataforma destinada 
para tal fin. La documentación solicitada es: DNI argentino y el título 
secundario (o certificado de título en trámite para aquellos que estén 
tramitándolo). Las/os aspirantes que estén finalizando sus estudios 
secundarios podrán presentar un certificado de alumna/o regular 
expedido por la institución a la que asisten, teniendo en cuenta que al 
momento de ingresar al ISER no podrán adeudar ninguna materia. 

3. Cuando finalices la formalización de la inscripción se te enviará un 
email de confirmación. 

4. Del 15/11 al 7/12 se realizará la evaluación de la documentación 
presentada.  Si cumple con todos los requisitos tu inscripción será 
confirmada vía e-mail.  Caso contrario nos pondremos en contacto 
para indicarte los pasos a seguir. 
 

Documentación requerida para aspirantes argentinas/os 
 
● DNI (escaneado en ambas caras)  
● Título Secundario Legalizado (chequear la información en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/legalizacion-de-documentos-publicos) o 
● Constancia de Título en trámite o  
● Certificado de alumna/o regular.  
 
Documentación requerida para aspirantes provenientes de otros países  
 
● Tramitar y obtener el DNI argentino para extranjeras/os.  
● Legalizar el título secundario en el consulado del país de origen.  
● Revalidar el título secundario, previamente legalizado, en el Ministerio de 
Educación. Convalidación del título secundario.  
 
Estudiantes extranjeras/os  
 
DNI argentino o Certificado de Residencia Precaria vigente acompañado del 
documento del país de origen y de la documentación que acredite que se 
encuentra realizando los pasos respectivos para obtener el DNI argentino. El 
título secundario extranjero debe estar revalidado por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación con turno a través de la 
web: http://titulosvalidez.educacion.gob.ar/validez/v_turnos/  
 
Estudiantes mayores de 25 años sin estudios secundarios completos 
 
Se deberá presentar Certificado Analítico Parcial de Secundario legalizado por 
las autoridades correspondientes y una nota dirigida al Subdirector del ISER 
solicitando el ingreso al Instituto. Enviar el pedido por mail a 
mesaiser@enacom.gob.ar Oportunamente deberá aprobarse el examen 
nivelador correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTO PARA RENDIR EL EXAMEN DE INGRESO  

http://www.argentina.gob.ar/iser
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PASO 1 - NOTIFICATE SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO   
 
A   partir  del  13/2/23   deberás   notificarte  el día  que  te  toque rendir a 
través de www.argentina.gob.ar/iser.  
 
PASO 2 - AL MOMENTO DEL EXAMEN DE INGRESO    
 
El día que te toque rendir deberás entregar a la mesa evaluadora:  
 

 D.N.I. original o duplicado o constancia de DNI en trámite o precaria  

 
* No podrás ser evaluada/o sin la acreditación de tu identidad. 
 
FECHA DE EXÁMENES DE INGRESO 
 
A partir del lunes 27 de febrero de 2023. 
 
EXAMEN DE INGRESO 
 
PRIMERA ETAPA 
 

1- Tomá alguno de los textos propuestos en el material de trabajo que se 

consigna al final de este Instructivo (novela, cuento, obra de teatro o 

pieza audiovisual solicitada) y desarrollá una síntesis de la obra en 

máximo 30 líneas destacando conflicto, personajes y final.  

 

2- Desarrollá en un máximo de dos páginas la síntesis de una ficción que 

quisieras escribir y promover teniendo en cuenta estas consignas: 

● Que se desarrolle  en nuestro país (cualquier provincia, cualquier 

ciudad) 

● Si es actual, que esté atravesado por algún tema de la agenda 

periodística diaria. Ejemplo: femicidios, fake news, crisis de la 

justicia, inflación, ley de humedales, post pandemia, caso policial 

muy conocido, vivencias del Mundial Qatar 2022, atentado a la 

vicepresidenta, enfrentamiento entre las fueras políticas más 

importantes, etc.  

● Si es de época que contemple algún acontecimiento 

histórico/político que atraviese la historia de los personajes. 

Ejemplo: Virreinato Río de La Plata, guerra de la Independencia, 

los años de Sarmiento, Inmigración siglo XX, masacre de la 

Patagonia Trágica, los hechos de La Forestal, aparición del 

Peronismo, aprobación del voto femenino en el 47 (incluso los 

intentos anteriores), revolución fusiladora, dictadura del 76, 

Guerra de Malvinas, años de menemismo, Masacre de 
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Avellaneda 2002: Kosteki y Santillán, presidencia Néstor, 

presidencia Macri, movimientos de Derechos Humanos, 

Matrimonio Igualitario, Ley de Interrupción Voluntaria del 

embarazo, etc.  

 

3- En los días previos a la evaluación, escuchá una estación de radio. 

Analizá la programación y los textos artísticos. La idea es que puedas 

detectar dónde está el rol del guionista hoy. Las estaciones de radio que 

proponemos son: La Metro, Radio 10, Radio Nacional y FutuRock.  

 

En un texto escrito desarrollá el planteo de una sección para un 

programa específico que ya exista en la programación de la radio 

elegida. 

 

4- Si reconocés que en toda obra audiovisual o radiofónica existe un 

guionista organizando los relatos, ¿podés narrarnos las últimas ficciones 

/documentales/ periodísticos / realities / podcast que viste y escuchaste 

y en tal caso: ¿Por qué quedaron en tu memoria? Por ejemplo:  

● Elementos narrativos que te impactaron,  

● intereses propios que reconociste en esos relatos,  

● formas de producción que te llamaron la atención,  

● giros de la historia que te resultaron interesantes, etc. 

Evaluación de la primera etapa 

Los trabajos serán corregidos de acuerdo a cinco criterios que tienen un 
puntaje asignado:  

● cohesión y coherencia;  

● estructura;  

● cumplimiento de consigna;  

● innovación (evitar  las reiteraciones, tópicos y lugares comunes);  

● creatividad.  

Los que sacan 7 (siete) o más puntos, pasan a la segunda etapa. 
 
SEGUNDA ETAPA 

Entrevista personal. Versará sobre los textos a trabajar, que deberán haber 
sido vistos o leídos sin excepción. Estos son: 

(Excepto el último estreno de cine que está en la plataforma Amazon, y las 
series que pertenecen a cada plataforma, todo el material está en la web) 

1. Ver 5 episodios de una ficción argentina ubicada en la plataforma 

Cont.ar- entre los siguientes ejemplos: La chica que limpia (Córdoba)/ 

Doce Casas (Tv Pública)/ Las Viajadas (Mendoza) / Quien mató al 
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Bebe Uriarte (Santa Fe)/ El Reino (Netflix)/ María Marta, el crimen del 

country (HBO). Elegir dos. 

 

2. Ver 5 episodios de una serie de ficción extranjera, entre los siguientes 

ejemplos: “El Ministerio del Tiempo” (Netflix o en la página de TVE)/ 

“This is us” (Star) / “Peaky Blinders” (Netflix) / “Chernobyl” (HBO 

MAX) / “Escenas de Matrimonio” (HBO MAX)/ “The Offer” 

(Paramount) / “El Cuento de la criada” (Paramount) (Elegir alguna) 

(Nota: cualquiera de ellas se encuentran en las páginas de series y 

películas) 

3. Ver las siguientes películas de ficción: (elegir tres) 

a) “Argentina, 1985” Dir Santiago Mitre   

b) ”Las mil y una” Dir Clarisa Navas  

c) “Zama” Dir Lucrecia Martel. 2017 

d) “Mi amiga del parque”, Dir Ana Katz, 2015 

e)  “Gatica, el mono”, Dir Leonardo Favio, 1993 

f) “Camila”, Dir María Luisa Bemberg, 1984 

g)  “La Mary”, Dir. Daniel Tinayre, 1974  

h) “Guacho” Dir. Lucas Demare, 1954 

i)  “Las aguas bajan turbias”, Dir. Hugo del Carril, 1952 

j)  “Carmen” Dir. Luis César Amadori, 1943  

 

4. Ver las siguientes películas documentales: (elegir dos) 

a) “Las Muchachas”, de Alejandra Marino, 2012 

b) “Ramón Ayala”, de Marcos López. 2013 

c) “La tumba sin paz”, de Tristán Bauer, 1997 

d) “Foto Estudio Luisita”,  de Miraglia y Manso, 2018 

Leer los cuentos: (elegir dos) 

a) “Patrón”, de Abelardo Castillo. 

b) “En la peluquería” de Hebe Uhart. 

c) “Las figuritas de Federico”, de Guillermo Saccomanno. 

d) “Mis padres y mis hijos” de Samantha Schweblin. 
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e) “La casa de Adela”, de Mariana Enríquez. 

 

5. Leer las siguientes obras teatrales: (elegir dos)  

a)   “La nona”, de Roberto Cossa. 

b)   “El niño Argentino”, de Mauricio Kartun. 

c)   “Babilonia”, de Armando Discépolo. 

d)  “La omisión de la Familia Coleman”, de Claudio Tolcachir. 

 

6. Leer las siguientes novelas: (elegir una) 

a)    “Boquitas Pintadas”, de Manuel Puig. 

b)   “Kryptonita”, de Leonardo Oyola. 

c)   “Las aventuras de la China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara. 
  
 
Condición: el examen debe aprobarse con 7 puntos o más y es eliminatorio. 
  
NO ES POSIBLE INGRESAR A LA CARRERA  ADEUDANDO MATERIAS 
DEL SECUNDARIO. 

 


