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INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA 

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

Instructivo para aspirantes a la carrera de OPERACIÓN DE 
ESTUDIOS DE RADIO   
 

La carrera se dicta en  el ISER, Av. Ramos Mejía 1398, 2º piso (Estación 
Retiro) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Requisitos para la cursada: 
 
DNI argentino. Estudios secundarios completos. Aprobar examen de ingreso. 
Presentar estudios médicos al momento de rendir el examen en marzo 
(Audiometría). 
 

Duración de la carrera:  
 
3 años 

Título oficial avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Matrícula profesional habilitante. 
 
Modalidad de cursada: presencial/virtual. 
 

Horario: 

De lunes a viernes de 19:00 a 21:50 horas. 

 

Del mismo modo, te informamos que el horario de tu cursada podrá 
complementarse 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 estudiantes de otras 
carreras. 

 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE AL EXAMEN DE INGRESO 
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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 
 

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/  
 

http://www.argentina.gob.ar/iser
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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  
 
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:  
 

 DNI original o duplicado o constancia de DNI en trámite o precaria  

 Fotocopia del Certificado de audiometría de fecha reciente (septiembre 
de 2022 en adelante). El mismo deberá ser extendido por Hospital 
público o privado, medicina prepaga u obra social, con membrete de la 
institución y sello del médico especialista responsable con número de 
matrícula.  

 

* No podrás ser evaluado sin presentar el DNI y el certificado solicitado. 
 
FECHA DE EXÁMENES DE INGRESO 
 
A partir del lunes 27 de febrero de 2023. 

 

PROCESO 

 

¿QUÉ ESPERAMOS DE VOS EN LA PRIMERA ETAPA? 

OBJETIVO: que puedas exponer el desarrollo de tu capacidad de escucha y de 
asociación entre sonidos y palabras. 

 

PROGRAMA PRIMERA ETAPA - TALLER SONORO 

 

Las personas aspirantes realizarán un trabajo de asociación por inducción 
auditiva a partir de fragmentos sonoros y textos literarios o imágenes de 
pinturas reconocidas representativas argentinas y latinoamericanas. Para 
responder a esta consigna será necesario conocer generalidades de los 
movimientos de la historia de nuestras tierras, su música, arte y costumbres. 
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Asimismo, mediante la audición de piezas artísticas compuestas por temas 
musicales, efectos y ambientes deberás realizar el análisis de los elementos 
que la componen y crear un relato que los enmarque. 

Por último, se expondrán una batería de sonidos enmarcados bajo un mismo 
tema (o eje temático) y deberán describirlos según su percepción. 

Se aprueba con 4 puntos sobre 10 y superada esta instancia, pasas a la 
siguiente. 

Se desaprueba con un puntaje menor a 4. El examen desaprobado es 
eliminatorio. 

 

¿QUÉ ESPERAMOS DE VOS EN LA SEGUNDA ETAPA? 

 

OBJETIVO: que en un espacio pedagógico creado para tal fin puedas 
desarrollar tu autenticidad y actitud imaginando tu futuro como profesional de la 
Operación Técnica y Artística de los Medios Radiales. 

 

PROGRAMA SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA PERSONAL 

Se considerarán aptitudes, perfil vocacional y predisposición para adaptarse al 
trabajo grupal y grado de conocimientos y comprensión frente a los 
requerimientos específicos de la carrera y la realidad profesional en los medios 
audiovisuales. También se tendrán en cuenta los conocimientos sobre el 
espectro y contenidos de emisoras radiales ya sean comunitarias, cooperativas 
y multiplataforma.  

Superadas las instancias de taller sonoro y entrevista personal se ingresa 
por orden de mérito hasta cubrir las vacantes establecidas para la carrera. 

Posterior a la notificación de tu ingreso tendrás que realizar un taller 
sobre conocimientos teóricos de sonido, óptica, magnetismo y 
electricidad que te servirán como base para la carrera y que será de 
carácter obligatorio. 

 
NO ES POSIBLE INGRESAR A LA CARRERA ADEUDANDO MATERIAS 
DEL SECUNDARIO. 

 

Bibliografía sugerida: 

 Nueva Historia Argentina. Arte Sociedad y Política. BURUCUA, José 
Emilio. 

 Cien años de Música Argentina. PUJOL, Sergio. 

 Historia del Arte Latinoamericano. LOMBAN, Juan Carlos.  

 Artes Plásticas. Enciclopedia Latinoamericana. ALAMBERT, 
Francisco. 

 Artes Plásticas y Música Latinoamericanas. Rodríguez, Chang. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1DFfUrMrbScOVZalaaq7I9tsHr_rXvc
5M?usp=sharing 

 

Material de consulta obligatorio: 

En nuestro canal de YouTube “Coordinación Operación de Radio ISER” 
encontrarás todo el material audiovisual que te servirá de guía para las distintas 
etapas en este ingreso. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCybf9RC0cLIfpei4AZihlsw 

 

Te sugerimos que participes de las charlas introductorias y orientativas 
que, previo a la primera evaluación, organizará el Centro de Estudiantes 
de ISER y que estarán disponibles en redes, con profesores de la carrera 
que te ayudarán a prepararte. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1DFfUrMrbScOVZalaaq7I9tsHr_rXvc5M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DFfUrMrbScOVZalaaq7I9tsHr_rXvc5M?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCybf9RC0cLIfpei4AZihlsw

