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CARRERA DE TECNICO SUPERIOR FORESTAL
ALTO PARANA E ITAPUA
PROGRAMA DE ADMISION PARA 2018
 CURSILLO PARA -EXAMEN DE INGRESO
 Las inscripciones para el cursillo y examen de ingreso del presente año estarán
abiertas desde diciembre de 2017 hasta el 31 de enero 2018, el cursillo es
opcional

 INICIO DEL CURSILLO PARA EL INGRESO (CPI)
Desde 8 de enero hasta el 9 de febrero 2018.
 FECHA DE EXAMEN DE INGRESO: 13, 14, y 15 de febrero de
2018, En base a las siguientes asignaturas:
Martes
13/02/18
Ciencias Naturales
Miércoles
14/02/18
Matemáticas
Jueves
15/02/18
Comunicación
 Nota: para aprobar los exámenes de ingresos, el postulante deberá alcanzar
como mínimo un 60% del Total de puntos para acceder a la carrera.

 PLAZAS
Las plazas disponibles en el presente periodo lectivo un máximo de 15 por cada
curso, pudiendo sobrepasar dicho numero en casos excepcionales.

 PERIODO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
El inicio de las actividades académicas está marcado para la primera semana de
marzo, tiempo en que deberán presentarse los alumnos que ingresaron en el año
2017, asimismo aquellos que lograron aprobar el examen de ingreso en el presente
periodo lectivo año 2018.
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Solicitud de Inscripción
Señor:
Jefe – CEFOTESFOR-AP
Presente:
El/La

que

suscribe_____________________________________________________________de
nacionalidad__________________________,
_____________________domiciliado

con

en

Cédula
la

de
Ciudad

Identidad

Nº
de

______________________________Distrito____________________________Departa
mento__________________________________Teléf./Cel.:______________________
____viene a solicitar su Inscripción para el cursillo de la Carrera de Técnico Superior
Forestal correspondiente al año____________.
Atentamente.-

Firma del solicitante: ............................................
Aclaración:……………………………………………………........
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR DEL EXAMEN DE
INGRESO A LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL
Señor:
Coordinador de
Educación………………………………………………………………..................

Presente:
Por la presente solicito participar del examen de ingreso para la Carrera de Técnico
Superior Forestal.
Nombre/s
:.................................................................................
Apellido/s
:.................................................................................
Fecha de Nacimiento
:.................................................................................
Lugar de Nacimiento
:.................................................................................
Dirección Actual
:.................................................................................
Cédula de Identidad N°
:.................................................................................
Bachiller en

:.................................................................................

Egresado de

: ................................................................................

Nombre y Apellido del Padre
: ................................................................................
Nombre y Apellido de la madre
:
................................................................................
Número de Teléfono
:
…………………………………………………….........
NOTA: Esta solicitud autoriza al candidato a participar del examen de ingreso a llevarse a cabo los
días...…….,….... y……... de Febrero del año 2018, a partir de las 8:00 hs. en el local de la Institución,
Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Itapuá, Paraná.

------------------------------

Firma del Interesado/a
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CONTENIDO DE LAS MATERIAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO
COMUNICACIÓN
Ortografía: Acentuación (palabras aguda, llanas y esdrújulas) puntuación (coma, punto,
punto y coma), uso de vocablos, más, pero, también uso de V- B; S - C; Z -; J – G. Uso
de mayúsculas – uso de número en redacción.
Gramática: La oración: concepto, parte, estructura, elementos de la oración (verbo,
sujeto, predicado); complementos, adverbios, adjetivos. Concordancias en la oración.
Redacción: Carta, Nota, Memorando, Solicitudes. Composición: Descripción narración.
Lectura: Comprensión de la lectura, idea central y secundaria, párrafo.

MATEMÁTICA
Adiciones: Simples y Fracciones, Sustracciones Simple y Fracciones, Multiplicación
Simples y Fracciones, División Simples y Fracciones, Raíz Cuadrada.
Expresiones algebraicas: descomposición en factores. Ecuaciones y funciones.
Racionalizaciones
Geometría: Punto, recta y plano. Figura geométricas planas, Perímetro de los planos
(cuerpos) Geométricas Triángulos – Cuadrados- Rectángulo – Circulo – Circunferencias
Áreas y Volúmenes de: Triángulos – Cuadrados – Rectángulo – Trapecio.
Trigonometría: Funciones trigonométricas, Razones y propiedades, Razones y
proporciones geométricas.

CIENCIAS NATURALES
La Célula: Morfología y estructura, funciones de la célula, reproducción celular, la
mitosos y meiosis, célula vegetal, animal.
La herencia biológica: los cromosomas. Estructura. Transmisión de los caracteres
biológicos. Las leyes de Mendel.
Origen y evolución de la vida: Teoría sobre el origen de la vida. Teoría sobre la
evolución. Clasificación moderna o actual de los seres vivos. Las plantas: Estructura –
nutrición - reproducción – clasificación. Los animales: origen – nutrición –
reproducción – relación – clasificación. La evolución humana.
Factores ecológicos: Factores bióticos y abióticos. Biosfera – Ecosistema – Niveles
tróficos. Recursos naturales.
Planeta tierra: Origen de la tierra. Estructura interna y externa. Atmósfera.
Materia y energía: concepto, propiedades de la materia, sistema material, conservación
de la materia, tipos de energía.
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CRONOGRAMA DE ESTUDIOS- CPI - 2018
MATERIA

DIA

FECHA

RECEPCION DE POSTULANTES

LUNES

08/01/2018

MARTES

09/01/18

VIERNES

19/01/18

LUNES

22/01/18

MARTES

23/01/18

MIERCOLES

24/01/18

MATEMATICA

JUEVES

25/01/18

COMUNICACION

VIERNES

26/01/18

LUNES

29/01/18

MARTES

30/01/18

MIERCOLES

31/01/18

COMUNICACION

JUEVES

01/02/18

MATEMATICA

VIERNES

02/02/18

LUNES

05/02/18

MARTES

06/02/18

MIERCOLES

07/02/18

MATEMATICA

JUEVES

08/02/18

COMUNICACION

VIERNES

09/02/18

CIENCIAS NATURALES
COMUNICACION
MATEMATICA
COMUNICACION

MATEMATICA
COMUNICACION
MATEMATICA

COMUNICACION
MATEMATICA
COMUNICACIÓN
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