
          

RESOLUCIÓN Nº 1-C.D. 

 

MENDOZA, 12 de mayo de 2014 
 

 VISTO: 

 La Ordenanza Nº 31/06-C.S. que establece las condiciones de admisibilidad básicas de 
carácter general y permanente para las carreras de esta Universidad; y 

 CONSIDERANDO: 

Que las Ordenanzas N° 129/04-C.S. y N° 131/04-C.S. establecen las condiciones 
particulares para el ingreso a las carreras de Licenciatura en Ciencias Básicas y de Profesorado de 
Grado Universitario en Ciencias Básicas de la Facultad de ciencias Exactas y Naturales (FCEN). 

Que la Ordenanza N° 27/07-C.S. aprueba el Plan de Estudios del Ciclo General de 
Conocimientos Básicos de Ciencias Exactas y Naturales (CGCB-CEN)  de la FCEN. 

Que el CGCB-CEN se estructura sobre la base del Ciclo Básico de las carreras de 
Licenciatura y del Profesorado en Ciencias Básicas. 

Que la Ordenanza N° 31/10-C.S. autoriza a las distintas Unidades Académicas de esta 
Casa de Estudios a admitir una segunda inscripción, durante el mes de agosto, a los aspirantes 
que no hubieren concluido sus estudios secundarios al 30 de abril, por adeudar materias. 

Que resulta necesario reglamentar la aplicación de las Ordenanzas mencionadas en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para el ciclo académico 2015. 

 Por ello, atento a lo expuesto y lo aprobado en su sesión del 12 de mayo, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Establecer para el Ciclo Lectivo 2015, las presentes CONDICIONES de 
ADMISIBILIDAD para las carreras de Licenciatura en Ciencias Básicas y Profesorado de Grado 
Universitario en Ciencias Básicas y para el Ciclo General de Conocimientos Básicos en Ciencias 
Exactas y Naturales  de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

1. REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADMISIBILIDAD 

Los requisitos básicos para la admisibilidad son los dispuestos la ordenanza Nº 31/06 
anexo I artículo 1, los cuales se detallan a continuación: 

a) Haber egresado del nivel medio de enseñanza al 30 de abril del ciclo lectivo en que se 
inician estos estudios. 

b) Acreditar salud psicofísica. 

c) Tener revalidado o convalidado el título de nivel medio o polimodal al 30 de abril, si ha 
concluido los estudios de este nivel en otro país. 
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d) Efectuar la Confrontación Vocacional de la carrera. Cada unidad académica podrá 
exceptuar, por razones académicas o por antecedentes del postulante, de la realización 
de la Confrontación Vocacional. 

e) Cumplir los requisitos del Curso de Nivelación con las características y modalidades 
que establezca cada unidad académica. 

f) Realizar la ambientación universitaria, de acuerdo con las pautas y requisitos 
establecidos por cada unidad académica. 

2. INSCRIPCIONES: Periodo y lugar de inscripción 

ARTÍCULO 2º Todos los aspirantes registrarán su solicitud de inscripción como tales en la 
Dirección de Alumnos  de la FCEN o en las Secretarías de la FCEN correspondientes a las 
distintas sedes en el territorio, durante alguno de los siguientes períodos: desde el 16 de junio al 
15 de agosto de 2014; desde el 09 al 19 diciembre de 2014 o desde el 2 de febrero al  6 de 
febrero de 2015. 

Para los aspirantes mayores de 25 años sin título secundario (Art. 7º - Ley Nº 24.521), la 
inscripción se realizará entre el 16 de junio y el 15 de agosto de 2014 

ARTÍCULO 3º.- Para concretar la inscripción, los aspirantes deberán presentar: 

a) Documento Nacional de Identidad (o Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento) y 
fotocopia de las DOS (2) primeras páginas del mismo, la que será certificada por la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En el caso de ser ciudadano extranjero deberá 
presentar la documentación indicada en la Ordenanza Nº 31/2006-C.S., inciso 2.1 a) ó 
2.1 b), según corresponda. 

 
b) Fotocopia certificada de diploma o certificado que acredite egreso de Nivel Polimodal o 

del Nivel Medio de enseñanza antes del 30 de abril de 2015. Quienes hayan cursado o 
estén cursando el último año de uno de estos niveles y no posean al momento de su 
inscripción el certificado definitivo, o adeuden asignaturas, deberán presentar un 
certificado provisorio del establecimiento educativo del que proviene, en el que su 
director o rector certifique su situación.  

 
c) Los postulantes mayores de 25 años sin título de estudio secundario: constancia de 

estudios primarios concluidos, constancia de experiencia laboral relativa a la carrera 
elegida y certificaciones varias que acrediten preparación del postulante relativo a la 
carrera elegida (Inc. “a”, Art. 2º, Ord. Nº 46/1995-C.S.). 

 
d) El plazo para presentar el certificado de egreso del Nivel Medio vence el quinto día hábil 

de mayo de 2015. Por vía de excepción, en el Ciclo Lectivo 2015, aquellos alumnos que 
al 30 de abril de 2015 hubieren cumplimentado todas las exigencias para su admisión 
como alumnos de la Universidad y no hayan finalizado sus estudios por adeudar hasta 
un máximo de DOS (2) asignaturas, podrán presentarlo durante el período del 03 al 07 
de agosto de 2015. 

e) Quienes hayan cursado sus estudios en otro país deberán presentar la documentación 
establecida en el Artículo 2º, Inciso 2.3 de la Ordenanza Nº 31/2006-C.S. 

 
f) DOS (2) fotografías de tipo carné, de 4x4 cm.  
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g) Certificado de salud psicofísica otorgado por organismo público nacional, provincial o 
municipal. Plazo de presentación hasta el 08 de mayo de 2015.  
Los aspirantes inscriptos inicialmente en otras unidades académicas que deseen cambiar 
su inscripción para postular su ingreso al Ciclo General de Conocimientos Básicos en 
Ciencias Exactas y Naturales de la FCEN, en los términos del Artículo 5º del Anexo I de la 
Ordenanza Nº 31/2006-C.S., deberán presentar su solicitud de inscripción en los 
términos del Artículo 2º de esta Disposición. 

ARTÍCULO 4º.- Los aspirantes inscriptos inicialmente en otras unidades académicas que deseen 
cambiar su inscripción para postular su ingreso al Ciclo General de Conocimientos Básicos en 
Ciencias Exactas y Naturales de la FCEN, en los términos del Artículo 5º del Anexo I de la 
Ordenanza Nº 31/2006-C.S., deberán presentar su solicitud de inscripción en los términos del 
Artículo 2º de esta Disposición. 

2. CONFRONTACIÓN VOCACIONAL (Carga horaria total: 40 horas) 

 Objetivos: Presentar al alumno la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Introducirlo 
 en la vida universitaria en la Unidad Académica y   

 Contenidos: 
 Presentación de cada Carrera de Grado: objetivos profesionales, tareas, campo 

ocupacional, forma de vida profesional y planes de estudio. (Actividad a cargo de 
un referente especialista de cada carrera). 

 Elementos fundamentales a tener en cuenta en la elección vocacional de las 
carreras de Ciencias Básicas. 

 Historia vocacional y proyecto de vida. 
 Contenidos, modalidad y evaluación del curso de Nivelación. 
 Técnicas para el desarrollo del pensamiento científico y su relación con las 

vocaciones. 
 

ARTÍCULO 5º.- El aspirante deberá cumplimentar el Módulo de Confrontación Vocacional que se 
dictará entre el 18 de agosto y el 19 de diciembre 2014 para el cursado extensivo, y entre el 2 
de febrero y el 13 de marzo de 2015 para el cursado intensivo, con jornadas de dos horas 
semanales. Se aprobará con la asistencia mínima al 75% de las clases y  entrega de trabajo final. 

3. NIVELACIÓN  

ARTÍCULO 6º.- La Nivelación incluirá dos módulos: uno de Matemática y otro de Introducción a 
las Ciencias Naturales. El alumno deberá asistir como mínimo al 75% de las clases. . Para la 
acreditación de cada módulo se requiere la aprobación de las evaluaciones parciales o sus 
correspondientes recuperatorios. El dictado constará de 3 (tres) encuentros semanales y 1 (una) 
clase de consulta por semana y se extenderá entre el 18 de agosto y el 19 de diciembre 2014 
para el cursado extensivo, y entre el 2 de febrero y el 13 de marzo de 2015 para el cursado 
intensivo. 
 
 Módulo de Nivelación Matemática: (Carga horaria total: 120 horas) 

 

Objetivos: Nivelar los conocimientos básicos de Matemática 
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Contenidos: 

 Operaciones en los conjuntos de los números enteros, de los números racionales 
y de los números reales: adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación, radicación. Propiedades. 

 Números decimales: lectura y escritura. Notación científica. Ecuaciones con 
números reales. 

 Concepto de Logaritmo. 

 Función lineal. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicaciones. Ecuaciones 
lineales. Aplicaciones. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Aplicaciones.  

 Función cuadrática. Ecuación de segundo grado. Aplicaciones. 

 Adición, multiplicación y división de polinomios reales. Factorización de 
polinomios. 

 Expresiones racionales: adición, multiplicación y división. 

 Nociones básicas de trigonometría. Sistemas de medición de ángulos. Seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo. Teorema de 
Pitágoras. Aplicaciones. 

 Módulo de Nivelación Introducción a las Ciencias Naturales  (Carga horaria total:120  horas) 

 Objetivos: Nivelar los conocimientos de Ciencias Naturales. 

 Contenidos: 

 Modelos matemáticos y gráficos de fenómenos naturales abordados desde las 
distintas disciplinas que conforman las Ciencias Naturales. Magnitudes.  

 Consistencia dimensional de los modelos matemáticos de los fenómenos 
naturales. Notación científica.  

 Conceptos de materia, cuerpo, sustancia. Estado de agregación de la materia. 
Cambios de estado de la materia. 

 Propiedades de la materia: extensivas e intensivas, físicas y químicas Sistemas 
materiales: heterogéneos e inhomogéneos.  

 Métodos de separación de sistemas materiales. Sustancias simples y compuestas. 
Elementos y símbolos. Átomos y moléculas. Masa atómica y molecular. Concepto 
de mol. Composición centesimal. Cálculo de fórmula mínima y molecular. 
Estructura de los átomos. Partículas fundamentales (protón, neutrón y electrón). 
Número atómico. Número másico. Concepto de Isótopos.  

 Número de oxidación. Formulación de compuestos químicos y nomenclatura. 
(óxidos, hidruros, hidróxidos o bases, ácidos y sales). Reacciones y ecuaciones 
químicas. Clasificación general de las reacciones químicas (síntesis o 
composición, descomposición, desplazamiento, reversibles e irreversibles, 
exotérmicas y endotérmicas). 
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ARTÍCULO 7º.- Los exámenes serán escritos. El aspirante deberá aprobar el examen 
correspondiente a cada módulo con un mínimo de SESENTA por ciento (60%). En caso de no 
aprobar algún módulo, el aspirante tendrá la posibilidad de un examen recuperatorio con las 
mismas características.  

 4. AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 8º.- El ingresante deberá realizar la ambientación universitaria que constará de 11  
(once) jornadas de 2 (dos) horas cada una, con una Asistencia mínima del 75% a las clases. Este 
cronograma será el mismo tanto para el cursado intensivo como extensivo. La forma de 
evaluación es la propuesta por el SID. 

 Módulo de Ambientación : (Carga horaria total: 22horas) 

 Objetivos: Integración de la UNCuyo: sus unidades académicas y autoridades. 
 Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Carreras de Grado de la 
 Facultad. 

 Contenidos 

 Integración de la UNCuyo: sus unidades académicas y autoridades.  
 Autoridades de la Facultad 
 Carreras de Grado de la Facultad. 
 Programación académica. 
 Elementos constitutivos de los Programas de asignaturas. 
 Régimen académico. 
 Reglamento de la Facultad  
 Servicios y Becas de la Universidad y del Ministerio de Educación, Ciencia y 

 Tecnología. 
 Ideas fundamentales para un adecuado rendimiento académico: Planificación del 

tiempo en la Facultad  
 Alfabetización informacional (ALFIN)– SID. 

 
5. EXIMICIONES  

ARTÍCULO 9º.- Se exime de la obligación de aprobar el examen de admisión a los aspirantes 
que:  

 hayan obtenido, en cursos de ingreso al ciclo 2014 de las distintas Facultades de esta 
Universidad, una calificación de al menos SESENTA por ciento (60%) en cada una de por 
lo menos DOS (2) de las siguientes disciplinas: Biología, Física, Matemática o Química; 

 sean abanderados o escoltas titulares de la Bandera Nacional o Provincial, durante el 
ciclo lectivo 2014; 

 hayan participado en instancias interprovinciales, nacionales o internacionales de 
olimpiadas o actividades similares en ciencias exactas y naturales; 
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 sean alumnos de la Escuela Técnico Minera Nº 4-018 General Manuel Nicolás Savio y 
posean un promedio general igual o superior a ocho (8) y hayan aprobado Matemática y 
Química, ambas con un promedio igual o superior a ocho (8). 
 

La Comisión de Ciclo Básico resolverá en los casos particulares en que el aspirante haya 
aprobado asignaturas de Biología, Física, Matemática o Química en carreras universitarias.  

Excepcionalmente, la Comisión de Ciclo Básico considerará solicitudes de alumnos o egresados 
de carreras de enseñanza superior no universitaria u otra actividad pertinente que justifique ser 
eximido del curso de ingreso. 

ARTÍCULO 10º.- Para solicitar ser eximido en alguna de las obligaciones indicadas en el artículo 
precedente, el aspirante deberá presentar el pedido y la documentación probatoria, 
indefectiblemente, al momento de su inscripción en la carrera.  

ARTÍCULO 11º.- Se eximirá de cumplir nuevamente las condiciones de admisibilidad prescriptas 
por la presente norma, a quienes las hayan cumplido para el ingreso al Ciclo Lectivo 2014 en la 
FCEN, pero no hayan ingresado por no presentar en término el certificado de egreso del Nivel 
Medio o Polimodal. 

ARTÍCULO 12º.- Aprobar el Cronograma General de Ingreso que como Anexo Único acompañan 
a la presente disposición, en el que se consigna las modalidades, etapas, fechas y carga horaria y 
modalidad de evaluación.  

 ARTÍCULO 13º.- Comuníquese e insértese en el libro de Disposiciones del Comité Académico. 

 

Lic. María Florencia Tarabelli  Dr. Manuel Tovar  

 Secretaria Académica  Director 

  


