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REQUISITOS DE INGRESO 

 

Todos los aspirantes deberán en primer lugar realizar la inscripción a la institución  según 

se especifica en: http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php 

En segundo lugar,  para el INGRESO 2021 a la Carrera del Profesorado de Inglés y a la Carrera de 

Educación Superior en Inglés, los aspirantes deberán aprobar el CURSO OBLIGATORIO DE 

INGRESO.  

Dado el contexto derivado de la pandemia COVID-19, de forma excepcional y sólo para la 

cohorte 2021, el departamento de Inglés implementará para el INGRESO 2021 un curso de 

ingreso  obligatorio y de carácter evaluativo. Este curso de ingreso consistirá en un 

encuentro semanal de tres horas cátedra durante los meses de febrero, marzo y abril 2021; 

lo que sumará una totalidad de 8 encuentros.   

Cada curso estará a cargo de un docente que acompañará y guiará a los aspirantes. Se 

combinarán actividades sincrónicas de preparación y retro-alimentación, y actividades 

sincrónicas de evaluación. Las actividades finales de evaluación definirán la calificación 

de cada aspirante.  

La aprobación de este curso es condición necesaria para ser ingresante a la Carrera del Profesorado 

de Inglés y a la Carrera del Profesorado de Educación Superior en Inglés.i  

La implementación remota o presencial del curso dependerá de la situación sanitaria. En 

caso de que se implemente la modalidad remota, el curso consistirá de 8 clases sincrónicas  

de frecuencia semanal, de tres horas cátedra cada clase (dos horas reloj) que se desarrollará 

entre el 24 de febrero y el 23 de abril 2021.  

DÍAS Y HORARIOS: 

Los cursos se dictarán a partir del miércoles 24 de febrero hasta el viernes 23 de abril 2021, 

dentro de los siguientes días y horarios: 

Martes a sábados: de 8:30 a 10:30hs o de 11:00 a 13:30hs (turno  mañana)-una vez por 

semana. 

Lunes a viernes: de 18:00 a 20:00hs o 20:15 a 22:15hs (turno vespertino)- una vez por 

semana. 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php
http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php


En breve se publicará más información sobre asignación de vacantes en los cursos y los 

requisitos de aprobación de los mismos. 

 

 

                                                           
i Según Reglamento del Departamento de Inglés:  
 Art. 42: Las calificaciones de los aspirantes serán publicadas según un orden de mérito empezando por la 
nota mayor y culminando con la última nota. El número de ingresantes dependerá del número de vacantes 
(cupo). La nota mínima de ingreso necesariamente deberá ser 6 (con 6 puntos el Departamento considera 
que el alumno tiene suficiente nivel para ingresar). 
 Nota aclaratoria: 
·         La nota de aprobación del examen es de 6 (seis) puntos (promedio entre el escrito y el oral). 
·         La cantidad de vacantes disponibles establecerá la nota de corte. Es decir, ingresarán los candidatos 
que mejor resultado hayan obtenido hasta cubrir todas las vacantes, siempre y cuando hayan logrado como 
mínimo una calificación promedio de 6 puntos. 
  
Art. 44 (...) Se concederán todos los turnos pedidos según la cantidad de vacantes para cada turno y el orden 
de mérito. En caso de que el número de los pedidos para un determinado turno exceda el cupo se procederá 
a un sorteo público. 
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