
 

Nivel Secundario: Modalidad y requisitos para el Examen 

de Ingreso 2021 
 

En el marco de la emergencia sanitaria y la continuidad del distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, la Escuela Superior de 

Comercio Manuel Belgrano comunica que el Examen de Ingreso 2021 del Nivel 

Secundario se realizará de manera PRESENCIAL.  

 

Todas las actividades relativas al Examen de Ingreso se realizan en  la Escuela de 

Superior de Comercio Manuel Belgrano, en la calle La rioja 1450. 

 

El examen se  realizará el miércoles 7 de Abril de 2021 de 14.00 hs. a 17.30hs. Lxs 

aspirantes rendirán el mismo día Lengua y Matemática. 

  

A. Requisitos obligatorios para ser habilitado a rendir: 

1. Haber completado el proceso de inscripción en forma completa. (El proceso de 

inscripción se completa con el pago de la tasa y el envío de la ficha de 

inscripción con la documentación requerida.) 

2. Traer el DNI. Asegurarse que el DNI sea el actualizado.  

3. El personal docente de la escuela realizará el procedimiento para Acreditar 

Identidad previo al examen. 

  

B.  Pasos para poder rendir el Examen de Ingreso: 

 I. Sobre el ingreso a la institución  

Miércoles 7 de abril  a las 14 hs. 

El día Miércoles 7 de abril  a las 14 hs los aspirantes ingresarán a la escuela por la 

puerta habilitada que será informada previamente, según el horario asignado para 

cada grupo y corredor.  

 

La participación en el examen implica seguir los pasos previstos en este procedimiento, 

son de carácter obligatorio. 



 
A partir de las 14.00 hs, los aspirantes respetando  la distancia obligatoria serán 

ingresados a la escuela por la puerta de acceso habilitada  y se les tomará la 

temperatura: aquel aspirante que tenga más de la temperatura permitida será trasladado 

a un sector de la escuela en el que será evaluado por el personal médico de la escuela, 

cuya valoración determinará si está en condiciones de ingresar a la escuela y realizar los 

exámenes.  

El personal de la escuela constatará la  identidad del aspirante para lo cual deberá 

presentar DNI actualizado y entregar la DDJJ.  

 

II. Sobre el examen de Ingreso: 

Miércoles 7 de abril  a las 15 hs. 

• El docente (preceptor) tomará asistencia para ingresar al aula.   

• A las 14.55hs  se distribuirá el primer examen, se aclararán las pautas para su 

resolución y, a las 15 hs, se dará comienzo al mismo con una duración de 60 

minutos. 

• Entre las 16.00 y las 16.20 hs, tendrá lugar un recreo, los aspirantes NO 

podrán salir del aula y en caso de necesitar ir al sanitario, serán acompañados 

por un docente.  

• A las 16.20  hs se tomará asistencia para dar inicio al siguiente el Examen. 

• A las 16.25 hs Se distribuirá el segundo examen, se aclararán las pautas para su 

resolución y, a las 16.30 hs, se dará comienzo al mismo con una duración de 60 

minutos. 

• A medida que el aspirante  finalice este segundo examen se retirará del 

establecimiento por la puerta que ingreso. 

 

III. Sobre la modalidad del examen 

• La modalidad del examen será un Instrumento escrito e individual adecuado a 

los contenidos explicitados en los programas correspondientes a Matemática y a 

Lengua y Literatura para el Ingreso 2021.   

• El aspirante rendirá dos exámenes, uno para Lengua y Literatura y otro para 

Matemática.  

• Durante la evaluación  

-Escribí tus respuestas con birome azul o negra.  



 
-Serán anuladas las respuestas escritas con lápiz. 

-No podés usar goma de borrar ni corrector líquido.  

-Si te equivocás al responder, tachá y escribí tu nueva respuesta.  

- Recordá que no se considerará lo escrito en forma ilegible.  

- Sólo se considerará válida la respuesta que se ajuste a la consigna.  

-Dejá escritos todos tus cálculos en el examen de  Matemática. 

-Ante situación de copia se te retirará el examen y se te  colocará cero.  

-Durante la evaluación el aspirante no deberá realizar acciones ajenas a las 

estrictamente relacionadas con el cumplimiento del examen. Ni hacer 

consultas relacionadas con el contenido de las preguntas. 

 

IV. Sobre Puntaje y Publicación de los resultados 

La escala de calificación será de 0 a 100 puntos para cada examen y los resultados de 

tales exámenes permitirán establecer un orden de prelación hasta cubrir el cupo de 

determinado de 256 lugares. 

 En ningún caso podrán ingresar los aspirantes que hubieran obtenido un puntaje 

inferior a 40 puntos en cada módulo. 

 

El día 14 de abril los aspirantes podrán ver la calificación obtenida en la página de la 

escuela. Cabe recordar que la aprobación de ambos exámenes (calificación de 40% o 

más) no implica haber ingresado a la escuela, puesto que ello depende del lugar que 

cada uno ocupe en el orden de mérito que se establezca entre todos los aspirantes que 

cumplan con esta condición. 

 

La publicación se realizará  en el sitio oficial www.mb.unc.edu.ar , la lista publicada 

explicita el orden de mérito para el ingreso con indicación expresa, en cada aspirante, de 

“Ingresó” / “No Ingresó”. 

 

Muestra de examen 

Día de muestra 15 de abril  de 9 a 15 hs. a tal fin se habilitará un formulario para 

solicitar un turno para ver el examen.  

http://www.mb.unc.edu.ar/


 
Solo los aspirantes que no hayan ingresado en el orden de prelación podrán realizar una 

consulta sobre el examen de Matemática y Lengua y Literatura con un docente, en la 

escuela de manera presencial.  

Para acceder a dicha instancia se deberá solicitar turno el día 14 de abril a través de un 

formulario que estará disponible en la página de la escuela  www.mb.unc.edu.ar  

  

http://www.mb.unc.edu.ar/

