
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Instructivo para aspirantes a la carrera de 
LOCUTOR INTEGRAL

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.
Presentar estudios médicos al momento de rendir el examen en marzo.
DURACIÓN:
3 años
Título oficial avalado por el Ministerio de Educación de la Nación.
HORARIOS DE LUNES A VIERNES:
Turno mañana: de 08:00 a 12:20 horas.
Turno tarde: de 13:00 a 17:20 horas.
Turno vespertino: de 18:00 a 22.20 horas.

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 RENDIR EL EXAMEN DE INGRESO:

1. Realizar la preinscripción “online” en la página web del ISER (www.iser.gob.ar) del 
9 de octubre al 5 de noviembre.

2. Deberás formalizar tu pre-inscripción del 12 al 30 de noviembre en el ISER. Para 
ello deberás traer fotocopia y original del DNI y Título Secundario Legalizado (che-
quear la información en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/legaliza-
cion-de-documentos-publicos) o Constancia de Título en trámite o Certificado de 
alumno/a regular. 
El cronograma previsto para formalizar será publicado durante la semana del 6 de 
noviembre en (www.iser.gob.ar). En el caso de que vivas en una localidad que se 
encuentre a más de 100 km de CABA podrás enviar la documentación escaneada al 
siguiente mail:

formalizacioniser@gmail.com

En el asunto debés aclarar la carrera a la que te preinscribiste. 

3. A partir del 11 de febrero de 2019 ingresá a www.iser.gob.ar a notificarte de la 
fecha en la que deberás rendir el examen de ingreso.

El día que te toque rendir deberás entregar a la mesa evaluadora:

- Estudios médicos (con fecha desde septiembre 2018 en adelante):
a. Estudio otorrinolaringológico de cuerdas vocales (fibrolaringoscopia con informe 
médico)

b. Audiometría 

Los mismos deberán ser extendidos por Hospital público/privado, medicina prepaga 
u obra social con membrete de la institución y sello del médico especialista respon-
sable. No se aceptan fotocopias.

- D.N.I. original o duplicado o constancia de D.N.I. en trámite.

* No podrás ser evaluado sin presentar el DNI y el certificado solicitado.

FECHA DE EXÁMENES DE INGRESO

A partir del miércoles 6 de marzo de 2019.

EXAMEN DE INGRESO

El examen de ingreso se toma durante el mes de marzo 2019 y se realiza en tres 
etapas.
Es necesario haber aprobado cada etapa de evaluación para poder rendir la 
siguiente.

PRIMERA ETAPA: Prueba de voz

Lectura en estudio de radio de textos literarios, periodísticos y comerciales, incluidos 
en una carpeta que se te entregará con 15 minutos de anticipación. 
Criterios de evaluación:
Cualidades de la voz: timbre, intensidad, articulación y respiración.
Lectura y comprensión de textos: expresividad, fluidez, matices y tonos.
* Los aspirantes no podrán en ningún caso aportar sus textos para ser evaluados.

Esta primera etapa eliminatoria se aprueba con una nota de 5 (cinco) puntos. Los 
aspirantes que obtengan esta calificación o más, están habilitados a rendir la 
siguiente y última etapa.

SEGUNDA ETAPA: Examen integrador (prueba de voz y cultura general)
Todos los aspirantes que hayan aprobado la primera etapa de evaluación tendrán 
acceso a un taller orientativo, que se desarrollará antes del examen integrador, con el 
objetivo de brindar herramientas y recursos que profundicen capacidades de 
reflexión y análisis para el escenario comunicacional/periodístico y cultural. 
El examen integrador (prueba de voz y cultura general) se desarrollará en un estudio 
de radio, frente a micrófono. La mesa evaluadora podrá solicitarte, si lo cree conve-
niente, la lectura de textos literarios o periodísticos o comerciales, incluidos en una 
carpeta que se te entregará previamente. Además se te requerirá que desarrolles un 
tema de actualidad periodística, a tu elección, en no más de 3 minutos, con el fin de 
apreciar tu conceptualización, desarrollo de criterios, capacidad de síntesis y fluidez 
en la exposición. Del mismo modo podrán preguntarte sobre temáticas de cultura 
general abordadas en tu formación de nivel secundario (Comunicación y Periodismo, 
Geografía, Gramática, Literatura, Historia, Música). Se recomienda para esta etapa la 
lectura de diarios en general de los últimos días. 

EL RESULTADO DE ESTA PRUEBA SE ESTABLECERÁ POR RIGUROSO ORDEN DE 
MÉRITO HASTA CUBRIR LAS VACANTES DISPONIBLES.

NO ES POSIBLE INGRESAR A LA CARRERA ADEUDANDO MATERIAS DEL SECUN-
DARIO.
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INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Instructivo para aspirantes a la carrera de 
LOCUTOR INTEGRAL

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.
Presentar estudios médicos al momento de rendir el examen en marzo.
DURACIÓN:
3 años
Título oficial avalado por el Ministerio de Educación de la Nación.
HORARIOS DE LUNES A VIERNES:
Turno mañana: de 08:00 a 12:20 horas.
Turno tarde: de 13:00 a 17:20 horas.
Turno vespertino: de 18:00 a 22.20 horas.

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 RENDIR EL EXAMEN DE INGRESO:

1. Realizar la preinscripción “online” en la página web del ISER (www.iser.gob.ar) del 
9 de octubre al 5 de noviembre.

2. Deberás formalizar tu pre-inscripción del 12 al 30 de noviembre en el ISER. Para 
ello deberás traer fotocopia y original del DNI y Título Secundario Legalizado (che-
quear la información en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/legaliza-
cion-de-documentos-publicos) o Constancia de Título en trámite o Certificado de 
alumno/a regular. 
El cronograma previsto para formalizar será publicado durante la semana del 6 de 
noviembre en (www.iser.gob.ar). En el caso de que vivas en una localidad que se 
encuentre a más de 100 km de CABA podrás enviar la documentación escaneada al 
siguiente mail:

formalizacioniser@gmail.com

En el asunto debés aclarar la carrera a la que te preinscribiste. 

3. A partir del 11 de febrero de 2019 ingresá a www.iser.gob.ar a notificarte de la 
fecha en la que deberás rendir el examen de ingreso.

El día que te toque rendir deberás entregar a la mesa evaluadora:

- Estudios médicos (con fecha desde septiembre 2018 en adelante):
a. Estudio otorrinolaringológico de cuerdas vocales (fibrolaringoscopia con informe 
médico)

b. Audiometría 

Los mismos deberán ser extendidos por Hospital público/privado, medicina prepaga 
u obra social con membrete de la institución y sello del médico especialista respon-
sable. No se aceptan fotocopias.

- D.N.I. original o duplicado o constancia de D.N.I. en trámite.

* No podrás ser evaluado sin presentar el DNI y el certificado solicitado.

FECHA DE EXÁMENES DE INGRESO

A partir del miércoles 6 de marzo de 2019.

EXAMEN DE INGRESO

El examen de ingreso se toma durante el mes de marzo 2019 y se realiza en tres 
etapas.
Es necesario haber aprobado cada etapa de evaluación para poder rendir la 
siguiente.

PRIMERA ETAPA: Prueba de voz

Lectura en estudio de radio de textos literarios, periodísticos y comerciales, incluidos 
en una carpeta que se te entregará con 15 minutos de anticipación. 
Criterios de evaluación:
Cualidades de la voz: timbre, intensidad, articulación y respiración.
Lectura y comprensión de textos: expresividad, fluidez, matices y tonos.
* Los aspirantes no podrán en ningún caso aportar sus textos para ser evaluados.

Esta primera etapa eliminatoria se aprueba con una nota de 5 (cinco) puntos. Los 
aspirantes que obtengan esta calificación o más, están habilitados a rendir la 
siguiente y última etapa.

SEGUNDA ETAPA: Examen integrador (prueba de voz y cultura general)
Todos los aspirantes que hayan aprobado la primera etapa de evaluación tendrán 
acceso a un taller orientativo, que se desarrollará antes del examen integrador, con el 
objetivo de brindar herramientas y recursos que profundicen capacidades de 
reflexión y análisis para el escenario comunicacional/periodístico y cultural. 
El examen integrador (prueba de voz y cultura general) se desarrollará en un estudio 
de radio, frente a micrófono. La mesa evaluadora podrá solicitarte, si lo cree conve-
niente, la lectura de textos literarios o periodísticos o comerciales, incluidos en una 
carpeta que se te entregará previamente. Además se te requerirá que desarrolles un 
tema de actualidad periodística, a tu elección, en no más de 3 minutos, con el fin de 
apreciar tu conceptualización, desarrollo de criterios, capacidad de síntesis y fluidez 
en la exposición. Del mismo modo podrán preguntarte sobre temáticas de cultura 
general abordadas en tu formación de nivel secundario (Comunicación y Periodismo, 
Geografía, Gramática, Literatura, Historia, Música). Se recomienda para esta etapa la 
lectura de diarios en general de los últimos días. 

EL RESULTADO DE ESTA PRUEBA SE ESTABLECERÁ POR RIGUROSO ORDEN DE 
MÉRITO HASTA CUBRIR LAS VACANTES DISPONIBLES.

NO ES POSIBLE INGRESAR A LA CARRERA ADEUDANDO MATERIAS DEL SECUN-
DARIO.
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