
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Instructivo para aspirantes a la carrera 
OPERADOR TECNICO DE PLANTA TRANSMISORA DE RADIODIFUSIÓN

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 
(en tres instancias).
DURACIÓN:
2 años
Título oficial avalado por el Ministerio de Educación de la Nación.
HORARIOS DE LUNES A VIERNES:
Aprobar examen de ingreso (en tres instancias).

Te informamos que el horario de 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 y visitas a Plantas Transmisoras de AM, FM 
y TV.

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:

- D.N.I. original o duplicado o constancia de D.N.I. en trámite.
- Certificado de audiometría de fecha reciente (septiembre de 2018 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 responsa-
ble con número de matrícula. No se aceptan fotocopias.

* No podrás ser evaluado sin presentar el D.N.I solicitado.

FECHA DE EXÁMENES DE INGRESO

A partir del miércoles 6 de marzo de 2019.

EXAMEN DE INGRESO

Consta de una entrevista personal de evaluación de aptitudes y perfil vocacional.

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