INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SUPERIORES TÉCNICO (IESTec)
INFORMACIÓN PARA INGRESANTES
Tras cumplir con los trámites indicados para el proceso de inscripción sos oficialmente estudiante
del Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 35. Te felicitamos por la voluntad de formarte
profesionalmente y la preocupación de pensar en tu futuro. Esperamos que tu paso por nuestra
institución sea valioso y significativo.
Todo alumno del CENT 35 debe transitar un cursillo de ingreso denominado: Introducción a los
Estudios Superiores Técnicos, conocido con la sigla IESTec, el cual dará inicio el próximo martes 8 de
marzo y se extenderá hasta el viernes 25 de marzo.
El IESTec tiene varios módulos y cada carrera tiene los suyos. Así, por ejemplo, los ingresantes de
Enfermería deben transitar por los módulos de Cs. Biológicas y Prácticas del Lenguaje, mientras que los
de Mantenimiento Industrial deberán cursar Matemática, Física, Química y Prácticas del Lenguaje.

Todos los cuadernillos de los diferentes módulos están disponibles en la página oficial del CENT
35 http://cent35.edu.ar/ Haciendo click en el enlace al pie de la página denominado: IESTec, tendrán la
opción de descargar los archivos en PDF de los módulos que le correspondan
(https://cent35.edu.ar/IESTec/Iestec.html )
Para organizar el desarrollo del IESTec, se han armado DOS comisiones agrupando las carreras
que comparten los módulos del curso sin importar a qué turno corresponden.
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La COMISIÓN A de todos los módulos, estará destinada a los y las estudiantes que ingresan por
Art 7 de la Ley de Educación Superior, es decir, son mayores de 25 años y no poseen título secundario.
Los estudiantes que ingresen por art 7 y pertenezcan a esta comisión, deberán rendir un examen
presencial de cada módulo visto en el IESTec y que corresponda según su carrera. Este examen o su
instancia de recuperatorio debe ser aprobado con 6 (seis) o más, de lo contrario no serán estudiantes
del nivel superior. Esto significa que es eliminatorio ya que deben acreditar las competencias del nivel
secundario que no completaron. Dichos exámenes se realizarán del 29 al 31 de marzo, en sede y
horarios a confirmar.
La COMISIÓN B de todos los módulos, estará destinada al resto de los estudiantes de todas las
carreras.
Cada módulo contará con el acompañamiento de un docente que podrá evacuar a través de un
foro todas aquellas dudas o consultas que surjan a partir de la lectura individual del material que
contiene cada cuadernillo compartido, el cual está elaborado con saberes teóricos y ejercicios de
aplicación.
En el transcurso de la última semana, se ofrecerán instrumentos de autoevaluación que los
estudiantes deberán realizar en la misma plataforma y que tiene el carácter de obligatorio, ya que da
cuenta de que se ha cursado el IESTec. Sin embargo, su resultado no implica cambios en la condición de
alumno regular, es decir, no es eliminatorio. Se trata de un diagnóstico que le permitirá a cada
estudiante y a la Institución, tener información sobre el nivel de avance respecto de los contenidos
desarrollados.
Para ambas comisiones la cursada se realizará de manera virtual por la plataforma
“Aulas Digitales – Nivel superior” en el link
https://superior.aulasdigitales.tdf.gob.ar

Paso 1: Registrarse en aulas digitales – Nivel superior
 En tu navegador ingresa a este sitio: https://superior.aulasdigitales.tdf.gob.ar/
 Si no posees cuenta aun, regístrate en nueva cuenta

Paso 2: Auto-matricularse en las aulas de IESTec
Una vez dentro de Aulas digitales – Nivel Superior haz clic en inicio del Sitio

En la pantalla que aparecerá, baja hasta que aparezcan las Categorías y selecciona CENT N° 35
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En la pantalla que aparecerá, baja hasta que aparezcan las Categorías y selecciona IESTec

En la pantalla baja hasta que aparezcan las aulas, haz clic sobre el aula que debes cursar y luego en
matricularme. Repite la operación en las aulas que te correspondan.

Las que indican Art. 7, corresponden a aquellos estudiantes mayores de 25 años sin secundario que
deberán rendir un examen.
¡LISTO! Ya estás matriculado en el espacio.
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