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MENDOZA, 2 6 JUN. 2018 
VISTO: 

El Expediente CUY:0007057/2018, donde la Facultad de Ciencias Médicas 
eleva, para su consideración y ratificación, la Resolución N° 54/2018-C.D., mediante la cual se 
establecen las condiciones de admisibilidad para el ingreso a la carrera de MEDICINA de la 
citada Facultad, para el Ciclo Lectivo 2019, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida norma se enmarca explícitamente en las Ordenanzas 
Nros. 71/2005 y 31/2006-C.S., regulatorias del régimen general de ingreso y Condiciones 
Básicas de Ingreso en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Que a fs.59/60 obra el informe de la Dirección de Ingreso. Permanencia y 
Egreso y que dichas condiciones de admisibilidad cuentan con el aval de la Dirección General 
de Gestión Académica de la Secretaría Académica del Rectorado. 

Que, tratado el tema por la Comisión de Docencia y Concursos del Consejo 
Superior, ésta sugiere su aprobación. 

Que, si bien la resolución del presente trámite es atribución del Consejo 
Superior de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 - Inciso 15) del Estatuto 
Universitario, por razones de urgencia es aconsejable tomar la decisión ad-referéndum del 
mismo. 

Por ello, atento a lo expuesto yen ejercicio de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Ratificar la Resolución N° 54/2018-C.D., mediante la cual se aprueban, 
para el Ciclo Lectivo 2019, las CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD PARA EL INGRESO A 
LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, de acuerdo con 
las pautas contenidas en el Anexo I de la presente resolución que consta de VEINTICINCO (25) 
hojas. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
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(...:, 	Ciencias Médicas 	 AÑO DEL CENTENARIO ' 

„: 
Facultad 

	

FC 	 I> 2018 

DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

MENDOZA 12 JUN. 2 

• Él EXP — CUY: 0007057/2018 mediante el cual se tramitan las cendlciones de ingreso para el 
ciclo lectivo 2019; a la Carrera de MEDICINA, de acuerdo con lo determinado por la Ordenanza N° 31/2006 CS, y 

• • 
CONSIDERANDO: 	• 

• • • 
Qüe'uno 'de •los 'requisitos básicos es' la realización del Curso de Confrontación Vocacional, de 

naturaleza obligatoria, que se acredita por la realización del 60 % de las actividades propuestas y asistencia a la 
• clase presencial y llené el objetivo de crear un 'espacio de reflexión sobre el proyecto Vocacional del aspirante,. 

permitiéndolecontar con elmentos de juicio Para informarse sobre los cOntenidos de la carrera, su inserción en la . 
vida universitaria y de lee caracterlsticaS relativas.el ejercicio profesional, 'apuntando también al desarrollo .y/u 
optimizadón de adecuados hábitos y actitudes anta mi estudio; favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

• • 
••'Que los aspirantes que hayan aprobado el Curso de Confrontación Vocacional en ciclos 

•• anteriores, quedarán exceptuados de realizar las adIvidades del mismo, según lo establece el articulo 1°, inc, d) 
• del Anexo I de la Ord. 31/2006 CS. 

. . 	Que' eF Curso de. Nivelación, de naturaleza optativa y en Modalidad sernipresencial: se 
implementara con el objeto de equiparar al desarrollo de lela competencias generales y especificas establecidas 
para la Carrera de Medicina según la Ordenanza N°71/05 CS. 	 . 	, . 

. 	 . 	. 	. 	. 	 . , 	 . 
. 	Que las matarlas á rendir están dispuestai en módulos de Biología General y Humana, %ida y 

. Química. 

Que la realización de las jornadas de' ambientación universitaria, cuya modalidad presencial con 
asistencia obligatoria, tiene la coherencia establecida por Ordenanza N° 31/2006 CS. 

Que'ias evaluaciones que deben rendir los aspirantes a ingresar a esta Facultad, son específicas 
para cada una de las carreras queso cursan en esta Unidad Académica. 

Por ello y teniendo en cuenta lo aprobado por este Cuerpo en reunión del día 27 de abril de 2018, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
• RESUELVE: 

ARTICULO'?.- Establecer para el ciclo lactivo 2019, las condiciones de ingreso a primer año de la CARRERA DE 
• MEDICINA, cuyas pautas (requisitos; tablas de contenidos conceptuales, procedimentaies y actitudinaies y tablas 

de síntesis de actividades) se Incluyen en el Anexo I, que con VEINTICUATRO (24) hojas, forma parle de la 
.presente resolución. 	• 	 . 	 • 	 • 

ARTICULO 2°.: Elévese la presente resolución al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, para su 
ratificación y demás efectos. 

• 
ARTICULO 3°.- Corhuniquese e insértese en el libro de resoluciones. 
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, . . ANExcil 

: -coN6icioNas DE ADIVIiSIBILIDAD PARA EL INGRESO 2019 

, 	.• CARRERA DE MEDICINA 

1. .REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADMISIBILIDAD• 	. 

. Según la >Ordenanza 31/06 p.S.,.laa condiciones básicas' de ingreso a las carreras de grado y. pregrado que. 
• ofrece la Universidad Nacional de Cuyo son: • 	•. . • -.. 	. 	. • 	. 	.. . 

a.' Haber egreslicla del nivel medie de enseñanza al 39 de abril del ciclo lectivo én que sé inician • 
.. 	estos eitudios. - • • . • 	 . 	. 

, . b.. Acreditar salud pslOoflalca.. 	 . 
c. Tener revalidada o convalidado el titulo de nivel medio o polimodal al 30 de abril, si. ha 

concluido los estudios de este nivel en otro'pals. 	' 	 . 	. . 
.cl:" 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 tos requisitos' del Curso.  de Nivelación con las características y modalidades que ' 

. 'establazca cadá unidad aeadámica. • 	.. 	 . 	 • 
f. Realizar la ambientación univarsItadaf de acuerdo con las pautas y requisitos establecidas' 

por cada ánidad académico. . 1  
g. La Resolución 76/11 C.D. establece un segundo penado de matriculación desde el 1 el 15 de 

• ... • • agosto de cada año para los aspirantes a alumnos de la Facultad que, habiendo cumplido con 
• (odes• los démás.récjuieltos da la Ordenanza 31/06 C.S„ no hubieren concluido sus estudios • . 	. 

secundados al 30 de abril del año en curso. 
.. 	 . . 	. 	. 	. 	, 

' • Los requisitos 'eSplaiticos para el Ingreso a la carrera de Medicina -no previstos en dicha ordenanza- Son: 
. • • . 	. - 	• 	- 

t . Realizar la INSCRIPCIÓN PARA RENDIR LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN. En el apartado 2 
. se detallan las fechas; horados, lugar de inscripción y documentación a presentar. 	. •• - ., 

. b. Mahar' el CURSO DE' CONFRONTACIÓN VOCACIONAL. Los' asplranteá gua realicen ' 
. relriscriedón a la carrera de -Medicina y -que hayan aprobado la Instancia de confrontación 
vocacional en ciclos anteriores, quedarán exceptuados de realizar las actividades del curso. 
según lo previstepór el Articulo-1 inciso d) del Anexo I de la ordenanza 31/06 C.S.. 	. 

c. Integrar el LISTADO DE INGRESANTES. 
Las autoridades de esta Unidad Académica proponen que dicho listado esté conformado por.  
todos loa aspirante que hayan aprobado los exámenes de Ingreso. 

d. Asistir a la MATRICULACIÓN. Los aspirantes que hayan ingresado a la Carrera de Medicina, 
•deberán matricularse en la Dirección Área de Enseñanza de la Facultad, los dias 1 y 6 de 
marzo de 2019 con la documentación Indicada en el apartado 3.5. 
Asistir a las JORNADAS DE AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA los días 7 y B de marzo de 
2019, según cronograma, 

2. INSCRIPCIÓN 

2.1. Periodo y lugar de Inscripción • 
Se realizará a través del sitici Web de la Facultad de Ciencias Médicas: www.fcm.uncuyo.edu.ar  y luego deberá 

- confirmarse Personalmente, según el tumo otorgado por el sistema. 
Lugar: Facultad: de Ciencia:e Médicas - Universidad Nacional de Cuyo - Centro Universitario, Ciudad de 

1 Mendoza - Provincia da Mendoza, Argentina -.C.P.: M5502JMA 	 . 
Febhardeadelisi 12100 tioral dei 11 de Junio halla las .13:60 horas dei 4 da Julio de 2016 estará habilitado el 
foriñolarlo de Inscripción en le página web que deberá- ser completado como requisito para la confirmación 
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DE LA REFORMA UNIVERSITARIA • 
.• 	. 	. 	 . 	' . 	 • • 

presencial: El sistema otorgará un turno' pare asistir a la Facultad de Ciencias Médicas pare la confirmación 
presencial., . ' ' - 	.. 	. 	 . 	. 	• 	. . 	 . 

Horario para asistir a la Confirmación presencial: 00:00 a 12:30 horas. 
. 	.. 	 . 	. 	. 
. 2.2. Documentación a presentar: 	, 	. 	• . 	. 

' 	V. Documento Nacional de Identidad (DNI)?  En los casos de estudiantes extranjeros: documento de ' 
. Identidad en vigencia en elpalada origen o pasaporte. 

1 	Carpeta oficlocon tapa transparente, conteniendo: 
• a.. • Formulario . de • • inecripción . completo. y • firmado (publicado . en • la página we.  b 

• www.fcrh,uncuvo.edu.ar) 	••• 	' . , 	- ' ' • ' 

	

.b.. Foto 'actual jipo carnet 4 x 4, fondo blenCo 	• 	.. 	. 	 .. 	. 

	

. 	• 
•  c. Fotecopla de las dos' primeras páginas del DNI, o documento de. Identidad o pasaporte en ef . 

caso de extranjeros. 	• . 	. . - 	. 	. 	 .• 	. 	. 	. 

d.   Certificado de éstudioe completos del nivel medio o.del Colegió donde atrae el último año. . 
. 	e, ,Extrenieros: Titulo del nivel Medio completo y convalidado o revalidado, según corresphnda,. 

de 'acuerdo con lo requerido por la reglamentación argentina. 	 . 	. 
. 	 • 

	

. 	. 
En eltaao de los aspirantes dé otras provincias que registren su inscripción a través de la página Web, .ylo di 
aspirantes que no'ee encuentren en la provincia de Mendoza a lo largo del periodo de Inscripciones,' la •• 
documentación -deberá : ser enviede.  por correo postal y aviso dé envio al correo • electrónico 
jnoreso(Ofcm.uncu.edu.ar  detallando fecha de envio y documentación enviada, Se aceptaránenvloston fecha • 

' de sello postal Mate el día 4 de Julio 02018. Le Confirmación presencial para estos casos se realizará entre. 
loe.dlas 27 de agosto y 3 de setiembre de 2018 de 9:30 a 13 ha. . • 	' . 

• . 	2.3. inscrIpelones esPeciales' 	. 	 . 	. 
2.1.1. inscripción para postulantes mayores de 26 ellos sin título de nivel medio. 

Deberán inscribirse in 'el lugar, fechas Y horarios indicadoe en el apartado 2.1. . '' . . 	. 	 ... 
. Las.  condiciones 'para lograr la Condición de .aspirante .y la - documentación requeridá.  para los aspirante 
' mayores de 26 anos' sin titulo de nivel Medio sé establece según la Ord. 48/95 C.S.  

. 	 . 	. . 	. 	. 	 .. • 	• • . 	. 	. . 	 . 
. 	2.3.2. Pases por equivalencias ala cartera de Medicina. 	 . 

Deberán inscribirse en el lugar, fechas y horarios indicados en el apartado 2.1. '' .. • 
Las Condiciones . pe. solicitar pele per equivitiéricies y la documentación requerida se establece según. la  • . 	. 

.- reglamentación vigente para tal fin. 
. 	. 

2.3.3. Ingreso directia la carrera de Medicina? 	 . 	. 
Los aspirantes a 'Ingreso directo a la carrera de Medicina deben poseer título de carreras cursadas en 

. Universidades Nacionales o Privadas autorizadas. : , - 	. 	' 	 • 
Deberán inscribirse en el lugar, feches y horarios indicados en el apartado 2.1. 	. 	• 	. 
Las condiciones para solicitar ingreso directo y la documentación requerida se establecen según la.  Ord. 10/97 . 

	

. 	 • 

UNCUY0 

•3. ETAPAS Y REQUISITOS GENERALES DEL INGRESO 2019 
Lat instancias del proceso de admisión, una vez realizada la inscripción para rendir los 
exámenes de admisión se detallan a continuación: 

• Curso de Confrontación Vocacional. 
• Curso de Nivelación (optativo). 
• Autoevaluaciones. 
1 	Exámenes dé Admisión. 
'1 	Listado de ingresantes. 
• Matdculación. 
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• AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA REFORAPIA UNIVERSITARR • 

Ambientación 'Unlversiteria 

3.1. MódUlo de, Confrontación Vocacional 
3.1.1. Objetivos: 	. 	- • 

• 1 	Crear un espacio dé reflexión sobre el proyecto vocacional del aspirante, que le 'permita . 
• contar con elementos de juicio .pare informarse sobre les' contenidos de la carrera,' su 

inserción tulla vida universitaria, que apunten también al desee-de y/u opernización de 
• adecuados hábitoey actitudes ante el estudio; que favorezcan el aprendizaje autónomo. . 
Confrontarles Preconceptos y repreeentaciones subjetivas en toreo de la elección de la 

• cerrará con les características academices de la inísma, perfil. del egresado, ejercicio e 
incumbencias profesionales. 

3.1.2. Contenido 	• • 	. 
I 1° parte: Introducción a la vida universitaria 

o: Contenidos conceptuales: 
• l Campus de le UNCuyo. Decidir, autoconocimiento y vocación. Perfiles profesionales.  . 

del área de la Salud. 	• . 

o Contenidos precedimentalea:• 	 • 
Lectura de texies, exploración de Imágenes y observación de fragmentos de peliculas.a 
llaves del Campus Virtual de le LINCityo. 
Exploración de diferentes páginas web de las profesiones del área 'de' la Salud. 
Reflexión y resolución de cueStioharlos. 

• 
20 parte: La carrera de Medicina 
o . Módulo 1: informaálórisobre la cetrera de medicina 

Contenidos conceptuales: 	 . 	• 
„ 	Pian y metbdologla de estudios, duración, perfil esperado de los ingresentes, campo e 

• incumbencias profesionales, 

Contenidos procedimentales: 
Lectura de le ordenanza del plan de estudios. 
Resolución de un cuestionario relacionado con la información que en ella se ofrece. 

o Módulo 2: confrontación con la vida profesional 
Contenidos conceptuales: 
Confrontación con la vida profesional. Los diferentes perfiles de los profesionales 
médicos. Diferentes aspectos de la vida profesional según el contexto laboral. 

Contenidos procedimentaies: 
Resolución de un caso basado en aplicación de los conceptos revisados en el curso. 
Discusión sobre las motivaciones que los impulsaron en el ejercicio de su profesión. 

o Módulo 3: Medicina y Sociedad 

Contenidos conceptuales: 
La Salud en Argentina. Aspectos regionales. 

• Contenidos procedimentales: 
Lectura y análisis de información relacionada a la salud de nuestro medio. 

• Análisis de conceptos fundamentales. 
Actividades de Comprensión Lectora. 

3.1.3. Cronograma de Confrontación vocacional: 
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• 1° fecha: 13 de agosto al 3 de setiembre de 2018:Los aspirantes que no lo aprueben o que se 
• encuentren ausentes en eta primera instancia, pasarán automáticamente e una-  opertunidad de 

recuperación de las actividades propuestas en el mes de setiembre/octubre. 
• 2° fecha: 24 de setiembre al 12 de octubre de 2018. 	. 

• 
3.1.4, Mado de aprobación 	 • .; 

Este curso es de. naturaleza OBLIGATORIA y se acreditará por la realización del 60% de las 
actividades propuestas y la asistencia a la dese presencial. 
Los aspirantes que aprueben este curso deberán retirar un permiso de examen entre el 'sábado 
27 de octubre y el viernes' 23 de noviembre; ya que será requerido al momento de rendir los 

„exámenes de adniisión. - 

Z.2. Módulo de Nivelación 	• 	 • 
El .de naturaleza OPTATIVA: Se Implementará oon el objeto de equiparar el desarrollo de-las 

coninetenclas generales y especifica* establecidas para la cariara de Medicina deacuerdo con lo'. 
aprobado en la Ordenanza N°71(05 C.S. 

Comprende módulos de Biologie General y Humana, Fisica y Quimica. 
Sejtealizará .en Modalidad semipreSenciel desde el 28 de julio hasta el 3 de noviembre de 

2018, Con clases teóricas en fines a través del campus virtual, tutorías semanales los días jueves 
y sábados soporte personalizado •en línea a través del campus virtual, y clases de coniulta 
previase cada examen de admisión. 	• 

• 
3.2.1, Objetivos - 

• . 
... 3.2.1.1, Objetivos generales:• 	, 	 • 	 • 

• •1 Conocer, Comprender Y aplicar loa conocimientos de • Biologie, Fisica y Química en 
' situaciones toncretab vinculadas con'lá salud, para explicar el fúncionarniento normal del 
• organismo y su intelección -Con otros organismos y con el ambiente. • 

• 
.1.2.1.2. Objetivos genérales de Biología General.y HuMana: . 

Recenocerla .estructure y función normal del organismo humano y sus distintos nivelee 
• • ' de organizacIónrdesde las biemoléeulias hasta su 'relación con el medio qué lo rodea. 	• 

	

1. 	Reconocer las bases bloqúimIcas fundamentales de la herencia y el mecanismo a través 
del - Cual se transmite la Información hereditaria. 

	

,1 	identificar las diversas formas de vidaten la tierra y establecer criterios biológicos para la 
• diferenciación de los distintos Seres vivos'. 

	

. 1 	Aplicar los conocimientos del funcionamiento normal del organismo en la identificación de 
• acciones básicas-del cuidado de la salud propia y ajena. 

3.2.1.3. Objetivos generales de Fisica: 	 • 
1 . Identificar la forma correcta 'de analizar un fenómeno físico. Resolver problemas 

.• asociados a él e Identificar las' formas Incorrectas de resolución. 

	

1 	Describir fenómenos físicos de mecánica, electricidad y magnetismo a través, de . 
ecuaciones validadas por análisis dimensional y conocer lot métodos matemáticos oye 

c.  se emplean para describirlos. 
Interpretar y construir gráficos que vinculan variables físicas. 	 • 

3.2.1.4. Objetivos generales de Química: 	, 	 • 
Identificar los eleinentos químicos básicos en la Interpretación cle un fenómeno qulmico, 
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1 	Reconocer y discriminar la estructura química de distintas sustancias de tipo funcional.y 
• • .•, justificar lag. propiedades quimlees. de las mismas e partir del conocimiento die.  su •• 

estructura. 	 • 
Reconocer las posibles Interacciones, en sentido cuantitativoy cualitativo, entre distintas 
sustancias Cuando se produce un fenómeno.  químico. 
Describir los factores que modifiean las caracterlsbcas 'de - los fenómenos 'químicos, 
particularmente los qué ocurren en sistemas biológicos. 	• 	• 

• .3.2.2 Contenidos.  • 
• 3.2:2.1: Móduleit -Biologie General y Humana 	. 	• 
UNIDAD N° 1( INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA..ECOLOGIA. • 
Contenidos conceptuales: 	 • 
Biología: Concepto. La • vida:  características. Niveles de organización biológicos. Niveles de organización 
ecológicos, Ecología: contento. Estructura y dinámica de poblaciones: propiedades de las poblaciones, • 
estrategias de vide, la población y su entorno..Interecciones' entre poblaciones: competencia, depredación,' 
mutualismo, Parasitismo,. comensallsmo. Efectos de Je interaceión entre • poblaciones en la comunidad. 
Ecosistemas: el flujo de energía, los niveles tráficos, Ciclos ,blogeoquImicos. Biosfera: concepto y extensión. 
Indicadores de logre: El aspirante:

•  
	''.• 

Interpreta le importancia de la Biología en él ámbito de la salud.' 
Interpela las.  características fundamentales de todo ser Viviente. 
Caracteriza los diferentes niveles.  de organización que estudia la Biología.. . 
Ananá las propiedades de las poblaciones y los faetones que regulen su tamaño. 

• Analiza las interacciones entre leepoblaciones. • 	' 
'Malita la iniporienda de los ecosistemas. ' 

'UNIDADN' 2: .1310LOGIA CELULAR 
. Contenidos coneeptUales: • 	 • 

, 	'Composición cjulmIca de los•sereis 	melécules.orgánlcas. Célula procariota y célula eucarioti:.  estructura • 
general, limeños, -fOrMes, • Semejanzas y , diferencias.. Teoria 'endosimblótica. Célula ánim& y vegetal: • 

:organización eubealular. • La rrienléana celular... Le pared celular. El núcleo. El citoplasma. .Citosol, 
Citoesquelete • .Organelas y .drganoldes , mlerotubulares: ribosomas, vatuolas, veslculas, • retloulot.  
'endoplátmáticos; Complejos de i•Golgi; lisosomas, peroxlsomas, mitocondries, • plásticlos, cilios, flagelas, - 

• cuernos.  basaies y Centholos. Transporte de sustancias e tretas de las membranas celulares. Introducción al 
Metabolismo: anabolismo y eatabolismo, principales 'rutas • para la biosíntesis y le degradación. La división 
celular.  en organismos procanotas, El ciclo celular: interfase, mitosis y citocinesis. 

• :Indicadores de lognir El esplrente • 
Identifica los componentes químicos.  de los seres vivos. 
Establece semejanzas y 'diferencias entre la-célula procariota y la eucarlota. 

• Establece semejanzas y diferencies entre la célula animal y la vegetal. 
Interpreta los diferentes componentee de la arquitectura celular. 

. Diferencia lis rutas Centrales del metabolismo relacionándolas con su localización celular. 
.Interpreta las fases del ciclo celular... 	• 
Diferencia fisión binaria de ciclo celular. 

• 
UNIDAD N°3: GENETICA' 
Contenidos conceptúales: 
Cromosoma eucariótico: estructura.lVielosis. Herencia mendeliana: gen, alelo recesivo y dominante, genotipo: 
homoclgota y heterocigota; fenotipo. Principios • de segregación y distribución independiente. Determineción • 

. • cromosómica del sexo.. Extensión de la genética mendeliana. Conotipo. Enfermedades de origen genético: 
• • alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales, Seriedades monegéniCas recesivaa, &Sientes y 

ligadas el cromosoma X y enfermedades multifactorlales.' Bases moleculares de la herencia: estructurá y 
replIceción del ADN. Código genético. Síntesis proteiCa. Genes y mutaciones. 	. 
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Indicadores de logre:. El aspirante: 
Interpreta te estruatire del promesante eucariótico relacionando algunas anormalidades con las enfermedades 
que ellesproducenen él ser humano: 
Diferencia mitosis ae meiosis. 	• . 

, Define los principales conceptos de la herencia V de la genética htimana. 
Aplica las leyes de Mendel a problemas de.herencia. 	• 
interpreta las bañes moleculares de la 'baranda. " 

'UNIDAD N° 4::EVOLCCIÓN Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Contenidos conceptuales: 
La leerla de Lamarek. La teoría da Darwin- Wallace: /medies fundamentales. Teorle sintética de la evolución. - 
Las bases -genéticad de la evolución: genética de las poblaciones, aptitud, variabilidad. Procesos del cambio 
evolutivo: procesos que Cambian las frecuencias génicas, tipos de selección natural.. La adaptación. Origen dé, 

. las: especies: Concepto dé especie, la espéciación, • Modelos de especiación. Macroevolúción: concepto, 
patrones dé macroevolución. :• Taxonomía. • Nomenalatura 6Inornial.'Clasificación jerárquica. Sistema 
taxonómico actual. Dominios .Archaea, .Bacteria y Eukarya: carecterlsticas generales y ejemplos de 

•. orgarilámot. Reinos.  Protista, Fungi, Plantee y orilmalia: Características generales y ejeMplos de organismos. 
Virus; 	 • , 
Indicadores de logró: El aspirante: • . 
Evalúa la. contribución de la teorla de la, evolución en el desarrollo de la Biología como ciencia. 
Interpreta la adaptación-al ambiente temo 'resultado de la selección natural. 
Explica los mecanismos por medio de los cuales se produce la evolubión de las especies; 	• 
Establece los criterios biológicos paye la diferenciación en les dominios Archaea, Bacterla.y Eukarya. 

. Caracteriza los'organisritas pertenecientes a los Dominios Archaea y Bacteria. • 
• .-Claslfica los. organlamos Vivos de los reinad Protista, Fungi, Plantee y. animalla utilizando carecteristicaa 

distintivas. .• 	 • 	• 
Identifica organismos causantes de enfermedades, en el ser taimano. 1 

• 
UNIDAD N° 5: DE LA CÉLULAA LOS SISTEMAS " 

• Contenidos conceptuales: 	. 	• 
Tejidos, órganos y sistemas de órganos: Concepto. Tejido epitelial. Tejido conectivo: tipos. Tejido muscular-. 
tipos. Tejido nervioso. 

• Introducción al cuerpo humano. Sistema-  ósteo-ertro-muscular. Sistema esquelético. Las articulaciones: 
Sistema.  muscular esquelético. 	 • 
:indicadores de logró: El ~irania: 

• Caracteriza y dIferenCia los distintos tipos de tejidos. 
Interpreta la relación entre tejidos, órganós y sistemas. • 	. 

- 	• identifica las estructuras que constituyen el sistema ósteo-arto-muscular humano. 

UNIDAD. N°8: REGULACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONTROL 
Contenidos concePtuales: • 	 . . 
HomeostesIs..Sistema nervioso: organización. Tejido nervioso. Potencial de reposo. Potencial da acción. 
SinaPais. Sistema eervioso Oentral y periférico: estructuras y funciones. Sistema.  nervioso autónomo. • 
Receptores sensitivas: clasificación y funciones. Audición. Equilibrio. Visión. Olfato. Gusto. Tacto. • 

^ •Sistema endocrino: glándulas de secreción Interna. Las hormonas: estructura quimica y fundones. 
Mecanismos de acolan de las hormonas: receptores y órgano.blanco. Regulación de la secreción hormonal: 

• Termorregulación. . 
. 	Sistema Inmunológico: barreras de defensa externa. Inmunidad innata: el coniponente celular y el componente 

Inmunidad adaptaba: loa lInfOcitOs B y la réseueeta humoral, estructura y función de los anticuerpos, 
los linfocitos T. y la inmunidad mediada por células, presentación de antígenos a loa linfocitos T: el 'complejo . 
mayor.  de' histocompatiblildad, la activación de los linfocitos T, acción de los linfocitos T. Trasplantes de tejido: 
tresehantes de órganos, transfusiones de sangre, el-factor Rh. 

5. 4 

Res. N° 2 2 2 9 



   

ANEXO 1 
-8- 

  

UNCUY0 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO 

Facultad de 
Ciencias Médicas fr 2018 

AÑO DEL CENTENARIO 
. 	DE LA REFOFINIA UNIVERSITARIA 

  

Indicadores de logro: El aspirante 
Analiza el concepto de homeostasIs e Identifica los mecanismos que intervienen en su control.. 
Explica le organización estructural y la función. Integradora de los sistemas nervioso y endocrino en el ser • 
humano. 

• . Interpreta loemecenismos intenrinientes en la termorregulación del organismo humano. 
Interpreta los mecanismos de defensa Inmunitada. 

• 
UNIDAD N°7: SISTEMAS DE NUTRICIÓN • . • 
Contenidos conceptuales: 	• 

•, La Sangre: 'volumen sanguíneo, el plasma y sus.  componentes, células de la . sangre, hemostasia y • 
mecanismos anticoagulantes. 	 • 
Sistema cardiovasnulan tejidos y órganos.' El corazón: cavidades y válvulas carcilatas,' sistema éxcito- 
conductor. El volumen minuto cardiaco. Los vasos Sanguíneos: arterias, venas y capilares. Presión Mierral. 
Ciruelos mayor y menor. Sistema linfático. 	• . 
Sistema digestivo: tejidos y órganos: Secreciones digestivas. Digestión, absorción y excreción. 
Sistema' reeptratorio: tejidos y órganos: Estructura y función. La hematosis. Mecánica respiratoria, transporte 
donases. Control de la respiración. 
Sistema urinario: tejidos y órganos. La nefrona: estructura y funciones.. La formación de la orina. RegulaCión 

• de la función rentel papel de les hormonas.• 
Indicadores de logro:: El aspirante: 
Interpreta la organización estructurar dé los sistemas de nutrición, especialmente en el ser humano. 	. 
• Identifico cada uno dé sus componentes y• los .relaciona con la función que desempeña el sistema al que 
pertenecen.. 	• ; 

• Explica lea condiciones' pera su normal funcionamientci. 	. 
• 

UNIDAD 141 II.  LA REPRODUCCIÓN EN EL ORGANISMO HUMANO 

	

t  Contenidos Conceptuales: • •. 	 . 	 . • 
. 	Sistemas' reproductores • masculino y femenino: órganos y función. Espermatogéneeis y ovo'génesis. 

Regulación • hormonal. La fecundación. Implantación. Desarrollo embrionario: • períodos. Membranas 
, eXtriembrionanas. La placenta. 

•• indicadores de logro: El aspirante: 
Interprete le ahatomia y fisiología del. sistema reproductor masculino y femenino. • 
Caracteriza las etopes del desarrollo embrionario. 

• .BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
CURTIS, Helena tetall. Biología. 7a. ed. Buenos Airei:.Ed. Médica Panamericana, 2008. 

• UNIDAD DE ADMISIÓN. FACULTAD DECIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE.CUYO. Curso 
de Nivelación pera el Ingreso a la carrera de Medicina: Gula de estudio 2018. Mendoia, 2018. 

3.2.2.2. Módulo.: Física 	• 
UNIDAD-1: HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS. 
Contenidos conceptúales:

•  

	

	 • 
Propiedades de la Potenciación y la radicación. Exponente fraccionario. Ecuación de la recta. Ecuación de la 
parábola. Notadión clentlfica. Resolución de triángulos 'rectángulos. Funciones trigonométricas. Teorema de 
Pitágoras. Resolución de ecnaciones. Factorización de Polinomios. Logaritmos: definición, propiedades. 
Teoría para la resolución de problemas 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Saber aplicar correctamente loa principios de matemática para la resolución de ecuaciones. 
Trabajar correctamente con notación científica. 	. 
Aplicaren forme Correcta los fUndamentoS pera le reaolucióri de triangúloa rectángulo. 
Interpretar definición de logaritmo y reconocer sus propiedades. 
Comprender la Importancia de seguir ordenadamente los pasos para la resoluciónde problemas. .• . 	• 
UNIDAD N°2: SISTEMA DÉ UNIDADES 	• 
Contenidos conceptuales: 
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• • 	. 

Magnitudes. Sistema c. g. s., técnico e internacional y otros sistemas de unidades. Unidades fundamentales .y 
derivadas. Equivalencia de unidades. Múltiplos y submúltiplos. Prefijos. Análisis dimensional. Principio de 
hombOeneidad.:• ' ' 	. 	 . 	 . 	 . . 	 . 
Indicadores de logro: El aspirante: 	 • 	

. 

. Reconocer y utilizar las magnitudes base y la unidad correspondiente en el SI., c. g. s. y técnico. 
Comprobar el principio de homogeneidad a partir del estudio dimensional de lae ecuaciones físicas, . 
Resolver ejercicios de 'reducción de unidades, utilizando los factores de conversión. 
Utilizar, los conceptos de esta unidad, en el estudio dimensional y la . resolución de los problemás de las ' 
siguientei partes del programa. • 

. 	 . 
UNIDAD N' 3: VECTORES 
Contenidos conceptuales: 	 . 	. 	 • 
Magnitudes escalares y vectoriales. Vectores: módulo, dirección y sentido. Vectóres unitarios o versores. 
Vectores opuestos. 'Descomposición de vectores. Vectores colineales; concurrentes y paralelos. Operaciones . 
con vectores: suma y diferencia de vectores. Producto de un escalar por uh vector. Producto entre vectores: 
escalar y vectorial. Métodos gráficos y analltiCos. . 

.. Indicadores de logro: El aspirante: 	 • 
• Expresarmagnitudes vectoriales como suma de sus componentes, con respecto a un sistema de referencia. . 	. 

Recohocer en las magnitudes vectoriales su módulo, dirección y sentido. 
Descomponer vectores. 
Operar con vectores. 

• 
UNIDAD N°  4: CINEMÁTICA 

• Contenidos conceptuales: 
Sistema de referencia. Movimiento y trayectoria de un cuerpo puntual. Movimiento rectilíneo: vector posición, 
vector • desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea. Movimiento rectillneo uniforme (M.R.U.). • 

. Aceleración inedia • e instantánea. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (M.R.U.V.). Fórmulas. 
...Representación gráfica. Análisis de la función: 'posición erifurición del tienipo, velocidad en función del tiempo,' • 

'aceleración en•funcibri del tiempo en los movimientos M.R.0 y M.R.U.V. Tiro vertical y calda libre. 
' indicadores de logro: El aspirante: 	 . 
Comprender y relacionar los conceptos fundamentales de la cinemática. 
Reconocer los distintos tipos de movimiento y sus:leyes,' 	 . 	 . 	. 
Analizar los conceptos fundamentales de le cinemática, a través de las funciones matemáticas que lo vinduian. 

UNIDAD N° 5: DINÁMICA 	 • • 
Centenidos conceptúales: 	 . 	.. 	 • 	. 	 • . 	• 
Fuerza: concepto. Primera ley de Newton. Masa. Segunda ley de Newton. 'Tercera ley de Newton. Peso. Ley 
de gravitación .unlverial. Fuerza normal. Tensión. Rozamiento estático y dinámico: Estática: equilibrio de un 
cuerpo. Primera condición de equilibrio: equilibrio de traslación. Momento de una fueria. Segunda condición 
de equilibrio: equilibrio de rotación. Equilibrio de cuerpos. 	• 
Indicadores de logrd:.E1 aspirante: 	 . . 	. 
Reconocer los principios de Newton en situaciones concretas. 
Reselver problemas -de dinámica. 	 . 
Distinguir las fuerzas de rozamiento estático y dinámico en cuerpos apoyados. 

• Resolver problernas•de estática, aplicando las•cendiciones de equilibrio. • 

UNIDAD N° 6: TRABAJO Y ENERGIA 
Contenidos Conteptuales: 	 • 	 . 
Trabajo: aplicación • del concepto de producto escalar de vectores. Unidades. Equivalencias. Energía: 
concepto. Energía cinética y potencial. Unidades. Fuerzas conservativas y no conservativas. Conservación de' 
la energía. Potencia Mecánica: concepto, unidades, equivalencias. Potencia y velocidad. Calor, temperatura: 
concepto, unidades, equivalencias. .Escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Dilatación ter/dee: . 
Coeficientes de dilatación. Cantidad de calor, capacidad calorífica, calor específico, calor latente.. Equilibrio 
tern:tido. Temperatura final de la mezcla. 	. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Reconoce/ el trabajo como un producto escalar. 

. • 'Diferenciar los distintos tipos de energia. 	' 
Aplicar la ley de conservación de la energía en problemas. 

• Resolver problemas que involucren energía mecánica y calórica. 
Estable'cer las relaciones entre las distintas escalas termométricas. 
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Analizar gráficos y extraer conclusiones. . 

.UNIDAD N°  t: MECÁNICA PE LOS FLUIDOS 
Contenidos conceptuales: 
Fluidos. Ideales .y.reales: Presión: concepto, unidades. Presión atmosférica concepto. 	 orema 
general. Principio de PaScal. Prensa .hidráulica. Principio de Arquímedes: peso especit 	 mpuje. 
Tensión superficial: concepto. Capilaridad: concepto. Hidrodinámica: ley de caudal o ecuación de continuidad. 
Conservación de la energla en líquidos en movimiento: ecuación de Bemoulli. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Diferenciar entre fluidos Ideales y reales. 
Explicar la determinecIón de la presión atmosférica. 
Interpretar los principios de Pascal y Arguímedes. 
Recónocer el principio de conservación de la energla en líquidos en movimiento. 
Resolver problemas de fluidos en reposo o en movimiento aplicando sus leyes y principios. 

UNIDAD W 8::ELECTRICIDAD " 
Contenidos conceptuales: 
Carga eléctrica, Ley de Coulomb. Campo 'eléctrico, energía y potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Ley .de 
Ohm i Resisfividad. Asociación de resistencias en serle y en paralelo. Capacidad eléctrica. Asociación de 
capaCItores en serie y eri paralelo. Circuitos de corriente continua. 
Indicadores de logró: El aspirante: ' 
Analizar la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas, a través de la ley de Coulomb. 
litilIzarlós Conceptos de campo eléctrico, energía y potencial eléctrico, 
Relacionar lós cónceptos de Intensidad de corrienteeléctdca, resistencia y diferencia de potencial, en la ley de 

Reconocer el efecto de los capacitores en unóircuito eléctrico y sus formas de asociación. • 

UNIDAD N° 9: ÓPTICA 
Contenidos conceptuales: 
óptica .física. La luz' como onda. Espectro electromagnético. Interacción con la materia. Refracción de la luz. 
La velocidad de la luz y el Color. . 	Y .  
Óptica geométrica. Propagación de la luz. Reflexión. Refracción. Leyes. Indices.de  refracción. Ángulo límite. 
Imágenes. Espejos: planos y esféridos. Lentes: convergentes y divergentes. Prismas. 
Indicadores de logro: El aspirante:. 	• 
Identificar e la luz como unienómeno ondulatorio. 
Comprender él origen de los espectrós luminoscis. 
Analizar y aplicar laS leyes que rigen las freyectorlas de los rayos luminosos en los fenómenos de reflexión Y 

'refracción, 
Identificar Imágenes reales y virtiJaleS én lentes, espejos y prismas. 

alBLIOGRAFIA • 
LiNlpAb DE ADMISIÓN. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Curso 
de Nivelación para el ingreso a la carera de Medicina: Gula de estudio 2018. Mendoza, 2018, 
MALL01, César Luis Al 2007. Física Preuniversitaria. Primera Parte: tomos I y II. Segunda Parte: tomos I y 
Editorial Escuela del Magisterio, UNCuyó. 
SEFtWAY, R. 1995. Fisica (tomos I y II). Ed. McGraw-Hill. 	• 
VILLEGAS, MR.y Ramírez, SR. • 1991. Enciclopedia Investiguemos Tomos I y II. Ed. Voluntad. 
ARISTEGUI, R y otros. 1999. Fisica I.y II. Éd. Santillana. 
CALDERÓN, Silvia y otros. 2001. Física Activa. Ed. Puerto de Palos S.A. 
MAUTINO, José María: 1995. Física 5. Aula Taller. Buenos Aires, Ed. 0tella. 
MAUTINO;José María. 1994. Física 4, Aula Taller. Buenos Aires, Ed. Stella. 

. 3.2.2.3. 'Módulo: Química. 	. 
UNIDAD N° 1: LA MATERIA Y pus PROPIEDADES. LEYES Y .TEORIAS1FUNDAMENTALÉS DE LA 

Contenidos conceptuales: 
Materia y energla..Prápledades de la materia: físicas y químicas, extensivas e intensivas. Estados de 
agregación de la materia. Cambios de estado: Transformaciones físicas y químicas. Sistemas heterogéneos y 
homogéneos. Métodos de separación. Sustancias simples y compuestas. Elementos. Símbolos. Composición 
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• , 	 . 
centesimal. Leye.s ponderales: LaVoisier, Proust, D.altonY Richter. Ley de las combinaciones gaseosas: Ley de . 

. Gay Lussac. Teorla 'atómica de Dalton..Hipótesis molecular, de Avogadro. Átomos y moléculas., Masa atómica • . 
y molecular. Concepto de Mol. Volumen molar. Determinación de la fórmula mínima y molecular. • 	• 	. 
Estado gaseoso: Leyes de! estado gaseoso. Ecuación general de estado para gases Ideales. 
Indicadores delogro; El aspirante:: 	. 	. 	. 	 . .  
Comprende y explica loé Conceptos de cuerpo, materia, energla.  
Identifica y utiliza en, modelos réales las nociones básicas de materia sustancia limpie, sustancia compuesta: . 
Distingue las características específicas de los estados de la Materia. 

.Diferencia y clasifica los cambios físicos de los químicos en las transformaciones de la materia. • 
Define los conceptos de mezcla, sustancia pura, fase y componente.  
'Aplica los conteptoS adquiridos en la identificación y clasificación . de los sistemas materiales. 
Resuelve problemas de composición 'centesimal. 	 . 	 • 
Diferencia el signifiCado de los tfirmlnoe molécula, átomo, - elemento y compuesto. Conoce y diferencia las 
leyes de la quIrniCa.1 . 	• ... . 	: 	. 	. 	 • 
Utiliza los conceptos derivados de las leyes fundamentales de la química en ejercicios de conceptos y en • 

• problemas de cálculo. Define los boncepros de masa atómica Y molecular, mol y volumen molar. 	 . 
I Diferencia y aplica los conceptos de masa atómica y Molecular, mol y volumen molar en la resolución de . 
• problemas. 	

.
. • - . 	- 	. 	 . . 	 . 	. 

Resuelve problemas de fórmula mínima y molecular.. 
Conoce y analiza las leyes de los gases. 
Diferencia y aplica las leyes de los gases en la resolución de problemas. 

. 	. 	. 	 . 	. 	. 	 . 
UNIDAD N' 2: ESTRUCTURA ATÓMICA,. TABLA P.ERIDDICA.Y ENLACES QUIMICOS; 	. 
Contenidos conceptuales: 	 . 	• 	 . 	: 

.: Evolución. del modelo atórnico: Thomson, Rotherford, Bohr. Particulas fundamentales. Electrón, Protón, 
Neutrón. Número atómica. • Número ~leo. Isótopos. Masa atómita promedio. Iones. - Modelo atómico - 
moderno. Niveles, • subnlveles, Orbitales. Números cuánticoa. Ccinfiguración electrónica. Tapia • perii5diCa. 

•• Grupos y períodos. Clasificación dé los eleinentos según sus propiedades físicos y qulmlbas: Metales. No 
Métales y Gales Inertes. Clasificación de los elementos según su . configuración 'electrónica: . Elementos. 
representativos, de transición, de transición Interna. Propiedades periódicas: radio atómico e iónieb, energía' • 

- de Ionización, alio!~ electrónica, electronegatividad: Enlaces químicos. Teoría del octeto. Notación de Lewis. 
. Tipo :de iunión Oleica. Unión: entre .  átomos: tónico y covalente. Polaridad del - enlace. Atracciones • 

Intémioleculares: Fuerzas de Van derWaals. Fuerzas de London, Fuerzas dipolo-dipolo, Fuerzas dipolo-dipolo 
- Inducido. Enlace de-Hidrógeno; 	 . 

Indicadores de logro: El aspirante: . 
Conoce, analiza y compara los diferentes modelos atómicos. 
Relaciona la estructura atómica con los conceptos de número y misa atómica. 

	

. - Calcula la Masa atómica promedio. 	 . 	 . 
Cbnoce e interpreta los conceptos fundamentales relacionados con el modelo atómico moderno. 

'Aplica el. concepto da números cuánticos en la distribución electrónica de los electrones de un átomo. - 
. Relacione.  la  ublcáCión de los elementos en le tabla periódica con la configuración electrónica de cada 

elemento. . 	 . 	 . . 	 . 	 . • . . 	 .  
. Reccinoce cómo las. propiedades de los elementos varían-  en la tabla periódica a lo largo de un periodo y a 

través de un grupo. 	 .. 
Vincula las propiedades de los elementos, su ubicación en la tabla periódica con la configuración electrónica 

• de les elementos. 	: • 	 . 	 • 	. 	 . 
Conoce, analiza y compara los diferentes tipos de unión entre átomos para formar sustancias. 	 .. 
Diferencia los enlaces quimicos teniendo en cuenta la electronegatividad y los electrones de valencia de los 
átomos que lo conforman. • 	' • 	 . 	. 
Relaciona las características y propiedades de las sustancias con el tipo de enlace que presentan. 	 . 
Reconoce 'en loa compuestos, las fuerzas intermoleculares que presentan y analiza las propiedades •fisicas 
que se tienen en Consecuencia. • 

	

Resuelve problemas, de aplicación. 	. 	 . 
, 

.. UNIDAD N° 3: FORMACIÓN DE COMPUESTOS, REACCIONES QUIMICAS. ESTEQUIOMETRIA. 
Contenidos conceptuéles: 	• 	 .. 	 . 	. 	.. 	. ... 	 • 

. Reacciones químicas.  y ecuaciones quImicas Número de oxidación. Formación de compuestos quin:ticos 
Inorgánicos: Óxidos, Hidruros. Ácidos, Hidróxidos. Sales. 'Tipos de sales: Sales neutras, ácidas, básicas, • 
mixtas/Tipos 'de reacciones quimIcas: dé síntesis, de: descomposición, de desplazamiento, con formación de 

' gases, sin Intercarriblo de electrones y con Intercambio de electrones (óxido-reducción). Eslequiometria... 
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• • 
Relaciones entre. reactivas' y productos:. Moles, equivalentes, masas y volúmenes. Reactivó limitante y en 
exceso. Rendimiento de una reacción. Pureza dereactIVos. • • 	• - 	 • 
Indicadores de logro.: El aspirante: • • 	 :-• 

Distingue y plantea Correctamente una ecuación química. 
• Reconoce las diferentes funciones químicas inorgánicas.. 
Nombra y Clasifica correctamente-los Compuestos químicos. • 	• 
.Reconoce el tipo de'reaccIón química que represente Íin determinada ecuación química. 
Diferencia distintos tipos derekciones químicas y su aplicación en problemas tipo. 

'Reconoce reacciones de óxido reducción e Identifica la especie que se oxida y que se reduce. 
Defina el concepto de estequiometria: 
Resuelve problemai de estequiometria, estableciendo ielaciories cuantitativas de masas, volúmenes, número 
de moles entre reactivos y productos. 	 • 

• • • 
UNIDAD 14° 4: SOLUCIONES: • • 
Contenidos conceptúales: 
Solución acuosa. Ccimponentes: soiuto, solvente. Clasificación de las soluciones de acuerdo a su estado físico 
y cantidad de soluto. Solubilidad.. Soluciones diluidas, concentradas, saturadas no saturadas y 
sobresaturadas. Unidades físicas: concentraciones •porcentuales. Unidades qulmicas de concentración: 
molaridad, normalida&molalidad, fracción molar. Regla dé dilución. 
Indicadores de.  logro: El aspirante: 	: 
Reconoce los propiedades del agua . en relación con su estructura molecular. Reconoce los tiricia y 
propiedades de las soluciones. 
:Expresa las concentraciones en diferentes unidades. 
Realiza cálculos de dilución. 	• 
Resuelve problemas.de  aplicación. • 

• 
UNIDAD N° 5: VELOCIDAD DE REACCIÓN Y EQUILIBRIO'QUIRAICO. 
'Contenidos coriceptualea: 
Introducción al estudio de la cinética química: Velocidad de reacción. Tecria de las colisiones. Energía •de 
activación: Ley de acción de masas. • Orden de reacción. Factores qué influyen en la velocidad de 'reacción. 
Equilibrio químico. Constante dé equilibrio. Cociente -de reacción, Factores que afectan al equilibrio. 
Desplazáraiehto del equilibrio: Principió de LeChst.teller. - • 
Indicadores' de logré?. El aspirante: 	• 
Define recochineo reversibles e irreversibles. 	• • 
Cornice,:comprende:y explica lbs cohceptos de dnética.qúlmica y velocidad de una reacción química. 
Interpreta el Concepto de constante de velocidad de una reaóción química. Identifica los factores que Influyen 
en la velocidad de una reacción quinta. Conoce, 'comprende y analiza el concepto de equilibrio quImico en .. 
una reacción química.. 	• 
Interpreta el concepto de Constante de equilibrio de una reacción química. 
Predice en qué sentide evolucionará una reacción cúando se le aplican distintas variables. 
Resuelve problemai:deaplicatión, 

UNIDAD N°6: EQUILIBRIO JÓNICO. 
.Contenidos conceptuales: • 	. 	• 
Ácidos y bases. 'Electrolitos fuertes y débiles. Disoluciones acuosas de ácidos y bases. Teoría de Arrhenius y 
Bronsted-Lowry: Autolonización del agua. Concepto y medida de OH. Indicadores de pH: Fuma relativa de 
ácidos y.bases:.coristante de ionización. Efecto del ión común. Soluciones reguladoras de pH. Ecuación de 
Henderson-Hasseibtich. Hidrólisis. 	 • 
Indicadorei de logro: El aspirante: • 
Define el concepto de electrolito. 
Comprende y explica los conceptos de electrolitos débiles y fuertes. 
Nombra y clasifica correctamente los diferentes tipos de electrolitos fuertes y débiles. 
Relaciona la 'constante dé equilibrio con la fuerza de un electrolito. 
'Conoce las teorías ácido —base. 
Comprende el concepto de pH y su cálculo. 	 • 
Utiliza unidades de pH Cara expresar la concentración de ácidos y bases. 
Realiza cálculos de pH de solucionas ácidas, básicas: 

• Define el concepto de solución amortiguadora. 
Realiza cálculos de pH en soluciones reguladoras. 

Zne 
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. 	 . 	. 
, UNIDAD N° 7: SUSTANCIAS ORGÁNICAS'. 	 . 

Contenidos conceptuales ••• 	: 	, ''. . . : 	. . 	_ 	 . ' • 
• • El átomo deCarlsono. Hibridación de orbitales. Orbitales :moleculares. Número de oxidación del carbone Tipo • . 
, ,de cadenas y tomes de carbono en las cadenas 'de los compuestos orgánicos.. Grupos funcionales y familias ' 

de T.ornpuestos: -.Hidrocarburos: Alcen:os; Alquengs y . Alqulnos. Compuestos oxigenados - del carbono:' • 
- 	AlCoholes; Éteres, Aldehldos, Cetonas, Acidos Carboxilicos. Derivados de ácidos carboxIlicoa: Halogeriunos de :. 

ácidos, Anhídridos de áCidos, Ésteres, Amiciat: Con:fi:beatos nitrogenados: Aminas. Hidrocarburos aromáticos: 
" . Hidrocarburos hetenocItlicos. Consideraciones generales. scibre la nomenclatura de compuestos 'orgánicos. : • 
: .Propiedades Bateas y químicas. de los compuestos orgánicos. Métodos de obtención. Isomerla: estructural y • ' 

espacial. 	.. 	. 	 . 	. 	. 
. 	Indicadoras de logro: El aspirante ..• . 	. 	 . 	. 	. 

. 	Explita la a propiedades del elemento carbono', sus posibles hibridaciones y loa enlaces que puede formar. 
Reconoce los caracierel generales y la estructura de los compuestos orgánicos. • 

. 	Aplica regles básicas de nomenclature. . • . 
, 	identifica y:clasifica loa distintos tipos de compuestos. 	• 	. 	 . 
• Recorioce y rail:dona las principales propiedades: físicas y químicas de las distintas funciones orgánicas. .. 

Establece 'relaciones entre los distintos grupos funcionales. . 	• 
1 Conocer las distintas propiedades quImicascie los compuestos orgánicos. 

Resuelve problemas de aplicación integrados. 	• 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
UNIDAD DE ADMISON.•FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Curso 
de Nivelación para el ingreso ala carrera de Medicina:. Gula de estudio 2018. Mendoza, 2018. 
MAUTINO,JM: Química 4. Aula Taller. 3' edición, Ed. Stella, Bs..As., 1998. 	• • 
MAUTINO, JM: QuImIca 5. Aula Taller. 21Odición, Ed, Stella, Bs. AS., 1995. WHITTEN, K; DAVID,F1; FECK,M; 

. 	. 

BTANEY,G: Química. 81  edición, Ed.Cengage Leaming, 2008. 

3.2.3. Crono rama 
ACTIVIDAD. . 	• 'FECHA OBSERVACIONES 

• 
. 	. 

Clase 'inaugural un lino 2e.  al  28/7 
Clase que se presentará a través del Campus 
Virtual de la UNCuyo. 

Uso del Campus Virtual 

(clase presencial) 
. 	. 

Clase de enseñanza del uso del Campus 
Virtual. Resolución da problemas de ingreso y 
navegación en el Campus Virtual. 

. 

Clases teóricas en línea 

4/8, 11/8, 18/8, 25/8 
. 

1/9,8/9, 15/9, 22/9, 29/9 

13/10. 20/10, 27/10 

3/11 	. 

Las clases teóricas virtuales serán habilitadas 
semanalmente, los dios sábados y estarán 
disponibles hasta el momento del Mamen final. 

. 

Tutorías presenciales y 
virtuales 

Las tutorías presenciales se 
desarrollarán el día jueves y el olla 

sábado siguiente a la habilitación de la 
date teórica a través del Campus 

Virtual, siguiendo la modalidad 
pedagógica de la Clase Invertida, 

Las tutorías de Fisica y Química se llevarán a 
cabo los días sábado; en turno mañana; en 
tonna semanal. 	• 

Las tutorías de Biología General y Humana se 
llevarán a cabo en dos turnos, perla larde. 

Las tutorías virtuales se llevarán a cabo a 
través del campus virtual de la UNCuyo. 

3.2.4. Modo de aprobación 
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El curso de nivelación es de naturaleza optativa y no vinculante. 

3.3. Autoevaluaclones 
• 

Se ofrecerán 3 «real instancias .de autoevaluacIón, de naturaleza OPTATIVA. Dos de ellas en modalidad 
• virtual, a través del Campus Virtual da la UNCuyo, y una, en modalidad presencial, con la finalidad de qua el 
•aspirante Conoica les instrumentos de evaluación, la metodología.  y la profundidad con la cate se evaluarán los 
contenidos en le instancia de febrero/marzo, 
Para rendir la autoevaluacIón, en modalidad virtual, és necesario que el aspirante ingrese al espacio virtual:.. 
'Ingreso a la carrera de Medicina. Ciclo 2019°, entre las 9:00 y las 23:00 hs de la fecha prevista para dicho 
examen. 	• 

. Para rendir la autoevaluación presencial,. es necesario que los aspirantes listados (habilitados para rendir 
estas autoevaluaciones) se presenten, el día establecido en el óronograma, a las 8:00 hs. con DNI, cédula o 
pasaporte que acredite Identidad. 	' 

3.3.1. Crono rama 
PARCIAL FECHA MODALIDAD 

•  Autoevaluación I 1-9-2018  
VIRTUAL. Estará habilitada para ser rendida desde 
las 9:00 hs hasta las 23:00 hs 

Autoevaluación II 8-10-2018 PRESENCIAL. A las 8:00 hs. 

AutoevaluacIón III 3-11-2018 
VIRTUAL. Estará habilitada para ser rendida desde 
las 9:00 hs basta las 23:00 hs 

• 3.4. Exámenes de Admisión. 	 . 	 . . . 	 . 
Los aspirantes que hayan cumplido los requiSitos de inscripción y aprobación de la Confrontación Vocacional 
se considerarán habilitados para rendir los exámenes de admisión. .• 	 • 
El listado definitivo de les •aspirantes habilitados para rendir estos exámenes será conformado por aquellos . - 

• que hayan retirado el permiso de enrasa. 	- . 	• 	 • • 
Es neCesario para poder rendir Ida exámenes de admisión que los aspirantes habilitados se presenten, en 
cada una de les fechas estipuladas, a las 8:00 hs. con DM, cédula o pasaporte que los Identifique y el permiso 
de examen. 	 • • . . . 	. 
Los exámenes de admisión serán pruebas 'gróbales Sellas, de múltiple opción, de conocimientos y 
competencias especIfloas Sobre contenidos de nivel preuniversitario de Biologie General y Humana, Fisica y - 
Quimica. Estos exáineneis se realizarán.  en base a la bibliograila obligatoria especificada en el apartado 3:2.2. 
e Informada en los Megramas de estudie presentes en el campus virtual dele UNCuyo y en la página web de 
la Facultad. 	. 	

.. 
• 	 . . 	.. 

'Los  ex&nenes se tornarán en aulas de la Facultad de Ciencias. Médicas y en otras dependencias del centro 
imivertitarlo. Un profesor y auxiliare S estarán a cargo del control de cada aula durante la toma del examen. 
Será responsabilidad defaspirante, el momento de recibir los folletos de examen, revisé la correcta impresión 
del tema, de cada pregunta y de la totalidad de las -mismas; y del llenado del formularlo que se corrige, en su 

' totalidad (en cada uno de los exámenes). 	. 	 . 
Una vez finalizado, los docentes responsables sé dirigirán a la Unidad de Admisión, para poder continuar Con 
las etapas siguientes: ' 	 • 

. 3.4.1: ' Etapa A: Corrección de los exámenes.. • 	. 
Los .exámenes aman corregidos en la Unidad de Admisión, a través de un sistema de lectura de marcas 
ópticas, que contrata cada formularlo 'completado por los aspirantes con un modelo que tiene las respuestas 
consideradas correctas. . . . 	. 
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.. 	Debida a que el terna. del • examen se nombra con , una letra, Y. que debe colocarse de .dos maneras •, 
: . 	(escribiendo la letra, y completando le burbuja correspo ncliente); en caso de discrepancia, se considerará el 1 ' 
. 	tema colocado por ej aspirante con, la letra, en el casillero destinado a tal fin. 	 . 

. El examen 'se aprobatrá•cOn un.  porcentaje mlnimo del 60% del 'bielde preguntas consideradas Válidas. Se. 
otorgará 1 punto a ceda respuesta correcta y O punto a cada retpuesta incorrecta,. - ' 	 • 

. 	Se. bonsignará un pqraaje total igual a O (cero) en lbs Casos de'ausenda al primer examen deuda asignatura. ' 

	

.3.4.2. ' Etapa 13: Vista de examen. ' • . . 	, 	• 	 . 	. 
Según !és fechas Indicadas en eicronograma del apartado 3.4.6., se realizará la vista del examen por parle de:  . 
los aspirantes, 'de 9i00 .a 11:00 he., en la Facultad de 'Ciencias Médicas. La vista consistirá en la mostración : 
del, formularlo de 'examen .(hoja de respuestas Identificada con los datos personales) realizado por cada : 

• aspirante. Además, las aspirantes. tendrán polibilidades de ver el contenido del examen, > en los folletos,,: 
correspandientes. .. 	 • 	 • 	 . 

• A tal efecto, los espirantes Ingresarán a las aulas en grupos, según orden alfabético, Y tendrán un periodo de ' 
: . 30 'minutos pala' realizar la vista de examen. Soló durante este periodo se dará lugar a posibles objeciones, .. 

. 

	

	. que deberán ser presentadas por escrito, ántel de retirarse del aula. • 	 , 
Tanto los formularios como los folletos deberán ser devueltos a los profesores a cargo del aula, una .Vez 
finalizada' la Vista. :. 	• . 	• 	' 	• ' 	. 	 . 

.• . Debido a que sé ha fijado bibliografía abli.  gatada pará cada examen, especificada en el apartado 3.22 y a que 
la 'misma se Informa a través de la página web de la facultad y. del Campus Virtual de.  la UNCuyo, las . 	. 
Objeciones deberán basarse exclusivamente en la misma. 	 . 	 . • • 

. 	Pasado 'el horario estipulado, se Ciara por Orientado el proceso de vista y se continuará con el proceso de 
.• 	admisión. 	• . 	. . 	.. 	 . 	,  . 	 . 

•  -. 	3.4.3. . Etapa C: Recepción y análisis de Posibles' objeciones. • 	• 	 . . 
El comité de admisión; constituido por el Decana de la Facultad, la Directora de la Unidad de Admisión, el 

• 'Coordinador >de ingreso,. los Coordinadores de .cada materia' evaluarán, en' caso de haber alguna, las. . 
' • observaciones presentiiclas. Una vez 'ponderadas la, pertinencia y Solidez de las objeciones, se emitirá. un 

detonen can lee caracteasticsis de inePelablé y.  genere!, no personalizado, siendo su efecto pare todo! los 
• postulantes que rindieron él 'mismo examen. • .Éste dictamen estará, a disposición de los espirantes que 
. : 

 
realizaron lais objeciones,en I,Ei Unidad de Admisión a partir de la publicación de resultadoá. 

• En caso de que el comité dé lugar a una o más objeciones sé procederá de la siguiente manera: 	. 
- :En caso de no wdstir, una respuesta válida, se le °torciera el punto a todos los . 

. 	espirantes, Oualqulera haya sido la opción indicada por ellos. 	. 
En caso de qué se detecten dos o más 'respuestas válidas, se le otorgará el punto a 

aquellos' aspirantel que hayan indicado cualquiera de esas opciones. 	. 	. 
En otrol casos que no se encuadren en ninguno de los puntos anteriores, el Comité 

de AdmIsiónresolverá al respecto, • 	• 

3.4.4. • Etapa D: Publicación de resultados. 
La publicación de resultados definitivos e inapelables se realizará, según el cronograma establecido pare tal 
fin. 

3.4.6. Recuperatorlos 
En el caso de obtener un porcentaje menor al 60% o registrar ausencia en la primera instancia, se otorgará 
automáticamente una oportunidad de recuperación para cada una de las asignaturas. 

. 3.4.6 Examen Global 
Solo aquellos aspirantes nue hayan aprobado 2 asignaturas, en su primera Instancia o en el recuperaba°, y 

• hayan desaprobado:1'1a restante, en su primera instancia o en el recuperatorio, con un porcentaje entre .50% y 
59% de respuestas 'correctas, tendrán la posibilidad de rendir un examen global de las tres asignaturas que 

• deberá aprobarse Con el 60% de las respuestas correctas. Para acceder a .este examen los aspirantes 
• deberán inscribirse en la Unidad de Admisión de la Facultad de Ciencias Médicas el día 25 de febrero de 2019 

entre las 9:00 lí las 13:00 hs. 	• 
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Luego de cada uno de los exámenes recuperatorios y del examen global, se llevarán a cabo las etapas A, B, C 
y D de igual forma que para los exámenes en su primera Instancia. 

3.4.6. Crono rama de exámenes y publicación de resultados 
• • Instancia Materia 	. Actividad • Fecha 

• 

u c 
S 2 — 

. Biologie General 
y Humana 

Consultas . 	1-2-2019 

Examen 	' • 4-2-2019 

5-2-2019 Vista de examen 

Publicación de Resultados 6-2-2019 

Culmina 

Consultas 6-2-2019 

Examen 7-2-2019 

Vista de examen 8-2-2019 

Publicación de Resultados 9-2-2019 

%loa 	.• 

Consultas . 8-2-2019 

Examen . 11-2-2019 

Vista de examen • 12-2-2019 

Publicación de Resultados 	• . 	. 13-2-2019 

1 
9• 
/ cc 

• •Vista Biología General 
y Humana.  

Examen 14-2-2019 

da emiten 15-2-2019 

Publicación de Resultados - 15-2-2019 

Culmina 

Examen . 18-2-2019 

Vista de alomen 	. 19-2-2019 

Publicación de Resultados 19-2-2019 

Física 

Exenten 21-2-2019 

Vista de examen 22-2-2019 

Publicación de Resultados 22-2-2019 

Examen global 	. 

Examen . 26-2-2019 

Vista de examen 27-2-2019 

Publicación de resultados 27-2-2019 

3.4.7. Listado de Ingresantes 
El listado.de  ingresantes estará 'integrado pot todos aquellos que hayan obtenido un porcentaje mlnimo del 
80% de respuestas válidas en las evaluaciones de cada una de las asignaturas, en su ptimera Instancia o en 
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SV recuperatorio; o .pn porcentaje m'yunto. del 60%. de respuestas válidas en el examen global (solo para . 
.aquellos aspirantes que cumplieron los requisitos par acceder a él). Se publicará en los avisadores el dla 28 . 
de febrero de 2019 a las 16:00 he. . • . 

. 	. 	. 	. 
, 	3.5. Matriculación 	. 	.. 	 . 	. 	. 

. Los aspirarles que hayan Ingresado a la Carrera de Mediana, deberán matricularse en la Dirección Ama .de 
Enseñanza .de la Faculted, el 1 y 6 de marzo de 2019, según apellido, en los horarios publicados, con le : 
siguiente documentación: • . 	. -. 	 . . 	• 	. 	. 	 . 	. 

. 	• • ó. • Documento Nacional de Identidad (DNI). En los casos de estudiantes extranjeros: documento 
• , 	'de Identidad en vigencia en el país de origen o pasaporte, - 	 • 

• Une foto actual tipo carnet, 4 x 4, con fondo' blanco.  
• ' Un 	carpeta . oficie de eiartulina, con broche plástico Nepaco conteniendo (en el &den.  

. 	• -' esrieciftcade• 	• 
. Fotocopia de la partida de nacimiento. ' • 	 . 

• .• 	. Fobcopla certificada del Certificado Analítico de egreso de los estudios de nivel medio. En los casos• 
de estudiantes extranjeros: fotocopia certificada del certificado analítico o título convalidado.o revalidado, . 
según corresponda. - 	 . 	. . 
• - : 

 
Certificado de aptitud 'n'echaba expedido por organismo público. 

.4  • 	• Certificado', del esquema completo de las:siguientes vacunas: Doble Difteria-Tétanos,-  de loa últimos 
10 años; Anti+lepatitlat . y 2 dosis.  de SarainPlón, • Rubeola y. Parotiditis (SRP). En caso de haber sido 

. administrada la tercera dosis de Antl-Hepatitis B, un >nivel de anticuerpos en valores de 10 mu/mL o mayores, . . 	, 
detectados en suero. 	• -- 

. 	. . 	, 	. 	. 	. 
, 	- 3.6. Módulo de Ambientación . 	. 	 . 
. • Les aspirantes que hayan ingresado a la Cerrará de Medicina, participarán de ias actividades de ambientación 

'universitaria de la Facultad-dé Cienclas Médicas, junto a las otras carreras de la FCM, los dlas 7 y 8 de marzo' 
de 2019, en herarie y lugar 'publicado oportunemente, ton una carga horaria total de 12hs.  

	

.. 	. 	. 	 . 	. 	 . 
..- Las adtividades desetrolledas. en la ambientación universitaria tienen como finalidad dar ..a conocer diferentes . 

aspectos academices e institucionales para favorecer su.deeenVolvimiento como estudiantes universitarios. Se 
• Inforrhará sobre características de la universidad, trámite S administrativos, deberes y derechos estudiantiles, 

servicios al estudiante, calendario •académico, régimen de 'promoción, cursado y evaluación de la carrera .- • 
correspondiente, Cumpliendo con lo estipulado ente Ord. N63112006 CS 

Objetivos 
•• Desarrollar acciones que introduzcan • a los ingresantes en el conocimiento de las 

particularidades académicas, curriculares y administrativas de la etapa educativa que comienzan 
a transitar, a fin de coadyuvar a su desenvolvimiento responsable y autónomo como estudiante 
universitario. 

• Capacitar a los Ingresahtes en el manejo del entorno educativo Moodle 
•• •Promover la socialización de les carreras de salud desarrolladas en la Facultad de Ciencias 

Metes 

3.6.1. Cronograma 

Fecha Modalidad Actividades a desarrollar 

7-3-2019 Presencial Presentación de la UNCuyo a los ingresantes de la FCM.. 

tntroducción a las actividades de ambientación universitaria, 
acceso ala plataforma y recursos virtudes. 

Trabajo por carrera; presentación del plan de estudio, referentes, 

54 
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UNCUY0 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO 

Facultad de FCM asadas Meditas Ir: 2018 
AÑO DEL COITENARHo • 
DE LA REFOR ONNEI MA MMiitir; 

• 

  

cronogiama especifico Sistema de evaluación y particularidades 
del cursado a Iniciarse.' .. 	. 	. 

7 y8-3-2019 Virtual 	. 	' Actividades en plataforma 

8-3-2019 Presencial • Información de normativa, programas y servicios disponibles para 
los estudiantes en la FCM y UNCuyo. 

Las actividada del día 7-3-2019 se desarrollarán en horario de mañana y tardey las del dia 
8-3-2018 en horario de mañana. 

3,12 Modo de aprobación 
La acreditación se logrará con la asistencia al 60% de las actividades propuestas. 

4. Croneurama de lit TESO: Modalidad semi resenclal 
CR0NO3FtAMA GENERAL DE INGRESO 

ETAPAS CARGA' 
HORARIA . CANT ASR 

. 	. 

• TIPO DE 
. 	• ESPACIO 
.CURRICULAR 

FECHAS GRONOGRAMA 
DE FI ASES 

CRONOGRAMA DE . 
EXÁMENES 	. 

. 
CONFRONTACIÓN 
VOCACIONAL 	• 

. 

38 horas . 
. 

2400 esp. Obligatorio 	. 
. 

. 
13 él 27 de 
agosto de 
•2018 

27 da agosto 
al 3 de 
'setiembre da 
2018 

24 de . 	. 
• setiembre al 
8 de octubre 
de 2018 	' 

8 9112 de 
octubre de 
2018 . 

1°  parte: 
Introducción a la 
Vide 	. 
Unlyersithrle 

2' parle: La 
carrera de 
Medicine 	

. M101 	. 
Información sobre 
la vida 
Universitaria 

. Módulo 2 
La vida 
Profesional 
Módulo 3 y 4 
Medicina y 	• 
Sociedad 

Clase presencial 
obligatoria. 

le parte: 
Introducción ola 
Vida 	. 
Universitaria 

r parto: Le 
carrera de 
Medicina 	' 
Módulo 1 
Información sobre 
la vida 
Universitaria 
Módulo 2 
La vida 
Profesional 
Módulo 3 y 4 
Medicina y. 
Sociedad 

. 	. 
Clase presencial 
obligatoria. 

La acredltack5n Be logrará con 
el cumplimiento del 80% da 
ras 	actividades y asistencia a 
la bese presencial 	. 

NIVELACIÓN . Módulo 
illologfa 
130 horas 

2400 esp. Optativo 
. 	• 

28 dejillo el 
3 de 	. 
noviembre de 
2018 

Ver apartado 
32.3. 

5 '4 
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Mód.ule 
risita • 	' 
130 heme 

Módulo l 
Química' 
130 horst 

AUTOEVALUACIO 
NEI3 

. 

32.  horas: 2400 esp. 	. Oplafivas 1 de 	. 	• 	, 
setiembre de 
2019 

O de octubre 
de 2018 . 

3 de 
noviembre de 
2018 

Autoevaluación 1: 
modalidad virtual 

• . 
Autoevaluación II: 
modalidad presencial 

AutoevaluacIón III: 
modalidad vidual.  

• 
EXÁMENES 	DE 
ADMISIÓN 

35 horas . 1900 esp.' ' 
. 

Obligatorio .4 al 26 de 	. 
febrero de 
2019 

t'insultas 
(optativas): 
Biologie General 
y Humana: 
1/2/2019 
Quimba: 
8/2/2019 
Fisica: 8/02/2019 

• 
Examen de Biologie General y 
Humane: 4/2/2019 	

. 

Recuperatorio 14/2/2019 	' 
Examen de Quimba: 7/2/2019 
Recuperatodo: 18/2/2019 . 
Examen de Melca:  
11/2/2019 
Retuperalorio: 21/2/2019 
Examen Global: 20/2/2019 

AMBIENTACIÓN 
• 

' 

12 herrn;
'  .  

Aspirantes que.  
aprueben 	los 
exámenes 	de 
Ingreso 	• 

. 	: 	. 
Obligatorio 7 y 8 de 

Marzo de . 
2019 (y días 

. pnsteriores 
párela 
ambientación 
extendida). 

Ver apartado 
3.6.1 

• . 

• • 	. 
La acreditación se logrará 
con la asistencia al 60% de 
las actividades propuestas. 

. 	• 

a. Ca noria de aspirante libre • 
Esta Unidad Académica no tiene espirantes en condición libre, 

• 
• 

.ent cc Podre Elles, ES 
DECANO 



CONDICIONES DE INGRESO A PRIMER ANO -.CICLO 2018- DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIDAD ACADÉMICA. FACULTAD DE CIEPOAS MÉDICAS . 
MODAUDADI SEMPRESENCIAL CON TUTORAS FRIANCIALB T A DEVANA 

CARRERA INDICADORMA 1.06Fid 
OILMPETENCIAS IAD:IRGAS E FECHA ' LUPAS , • AMEDITAL1IIN 

DE OSOMMIN A LOS 

• 

MEDICINA. 

• 

Oticus ESPECIFICAS 
- 	• 	 ' 

RECONOCM A LAS PERSONASCOMOSWEMS 1310-PSIOD-SOCIALES 

' 
CARGA ISORMLLI FOSAL: 501HcayAs . 
DURACIÓN FOTM. EN MESES1'  9 
FEOS& DE INICIO: 1V06/2018 
RNAUZACIOM 08/0312012: .. 

• • 
EN tul i m'O y ACULA LAS DIFERENCA CULTURALES, =ALS 

- Y PSICOLÓGICAS QUE AFECTAN LAS INTERACOONI3 HUMANAS, . 
_AcruAroo com gnu, REPONialiCyako, camkomiscre - 
Rewrro EN IA SUCO/1 CON OMS PFBC~ Y pONIA 

,  COMUMDAD. . . 
' • • 	. 

RESOLVER SITAOCHESPRODLEMÁTICASINCIERTAS, VINCULADAS 
' 	. COI SISTEMAS enosicos, ULIUZANDO a PENSWIEHLO . 

atino) Y REFIDINO Y liStRAIDSIAS DE MU4S0 DE LA 	. - 
'INFORMAL*. 
. 	- 	_ 	. 	• 	_ 	. 
COLOCO% COMPRENDÉIS APLICARLOS CONOCIMIENTOS DE 
effaoark.FesicA v Olmo% ErarruAceons CONCREPS 
VINCUIADAS CON LA SUYO, PARA DAMAS EL RACIONAMIENTO 
NORMAL DEL °MAMAD VSUULTMACCICIN CON 011108 	: 
ORGANISMOS VCDN FUMEMOS. 	 . 
MAMELAS CON parassSN y PRECAUO/IN .m.sraumbrros DE 
mweióN, cm n.o  v mArtaimeiou5aco. 

. 
INDICADORES DE LOGRO 

IPEMIRCA VALONES Y PIAMOS ÉTICOS INVOLUCRADOS EN LAS 
' antoodEs HILIM1W4AS EN GEWRAL Y, FSPEOMMENTE, EN . 	. 
SITUACIONIUDE SALUD: 
APOCA LOS PACIMOS DEL RAZONAAIIENTE3 toca PARA DA TOMA 

' DE DECISIONES ANTE srruatuonts coNVucnves. 
DEMUESTRA REATO, MISPONSABIUDAD, ALTRUISMO,. 
HON13110A0 EN LA RELACIÓN CON 1AS PERSONAS Y LA 

• COMUNIDAD. 	' . 
FECONOCEM.INDIVIDUOCOMOMIEMSRO DE UNA FAMILIA VOZ 

.. . 
MAPA I: 00/11RONT0/313/4 VOCACIONAL Y OltIBITAOMIAL . 

. 
MISTENCJA0BUGATOMA 	. 
CARGA HORARIA: 36 HORAS 	" . 	, 

, 	• 	 . 
1. FECHA: ACTIVIDADES ENFAMPUS VtanoL FECHA: 
13/08/2015 Al. 21/0812018 . ' 
CLUIGA 110SARIA:16 HORAS 	. 	. 	. 	- .. • • 
CIASE PRESENCIAL OBUGÁTCRIAi 27/8 A103/09/2018 (DIA • 
Y HOLLINO SEGUN GRUPO)  

- CAMA HUMEA: 8HOMS 
. 

21 FEM.'. ACLIVIDADES EN CAMPUS VIRTUAL. FECHA.: .. 
24/09/202.8 AL 08/10/2018 	. 
CARGA !MARIA: 15 HORAS 	. 
FIASE PRESENCIAL CLBUGATORLIU 08 ALI2/I0/2018  08A T _ 
NOMA, SEGÚN GRUPM 
CARGA pauto.: Dionsil 

CONTENIDOS:, 	• 

-it PARM hrmilDUCOON ALA AA uripinurnutz 
COMENIDC6 concErnmia: 	. 

. 	. 	. 	. 
OLLIPUMIENTO DEL 80910E LAS 
ACUVIDADES T'ASSECIA A LA 

. 
- CIASE PRESENCIAL 

21/06/2018 m.04/07/2018- . 
. 

EL CAMPUS DE LA UNCuvo. DECIDIR, AV BAL.111tAiMIENTO Y 
vació. Pollass mimo ALES DELATES DEMUDO. 

5 ,4 
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CONDICIONES DE INGRESO A PRIMER AÑO —. CICLO 2018- DE LAS.CARRERAS DE LA FACULTAD DE 'CIENCIAS MÉDICAS 

• 

UNA COMUNIDAD, CON CARACIERISTCAS CULTURALB 
ESPECÍFICAS, DESTRO DE SU REALIDAD SOCIAL.. 	' 
RECONOCE IA IÁULDPOODAD DEVANARLE INVOLUCRADAS EN ' 

LOS PROBLEMAS so-psco-sOcus. CAPAPLIS 
.• , 

DOAUESTRA UNA ACTITUDDE-INDAGASN, alEATivA Y 

ORIENTADA A LA Rav.ESOGÁCION; Arar SITUACIONES 	. 

PAOSLEIAMICAS NUEVAS.. 	' 
I DENTIRCA,FORMUIA Y RISELVE PROBLEMAS DE RESOIÚSN ' 

- 	• 

' FORMULA HIPOSO Y EliAVA.LATOIAA.DE  DECISIONES DURANTE 

CONTENIDOS PROCEDIMEICALES: 	.. 	, 
- LECTURA DE TSOS, OGIORACION DE IMÁGEr413 Y 

OBSERVACIÓN DE FRAGAIENitli DE PELÍCULAS A TRAVII Da 
VI/MIAL DE LA UNCL.htl. 	• 	.''' 

EXPLORACIÓN DE DIFERSES PAGDIAS WEB DE LAS 	" 

PROPON:MEI DELAEEADE LA SOJA. REF:LEÑION 1 
RESOWCON DE CUSI1DNARK5- 	- .. - 

• • 	.. 
2. PARTE LA MUERA DE MEDICINA 

IORACION SORBE LA CARRERA OE MEDICINA MODULO 1:•INM 
• C9NTENIDd6 CONCEPTIÁLES: . 	1  

á PILOSO DE RESOLUCION DE PROBLFJAAS. •'' • 	.• 	- PLAN Y METODOLOGÍA DE ESTUDIOS, DUPACION, PERFIL • 	, 

DISCRIMINAS ASEVERASINIS FUNDADAS EN EVIDENCIAS' • MERADO DE LOS INCESANTES, CAMPO E (NCUMBOICIAS 

CENSOS DE LAS OPINIONES INFUNDA114.1, EN EA RI3OLLICIÓN . - PROFESIONALES. 	- 	. 

DE PNODLIRIAS. COMIMOS PIOCEDWAE/TALS: 	.' 	. 

USA TECNOLOGIA PARA BUSCAR'. mANBAR INFORMACIÓN, • ' LECTURA DE.IA ORDENANZA DEL PLAN DE Esnimos: ' 

COMI;RENDE SUS APUCACIDNI3 Y ACEPTA SUS UMITACION13. RESOLUCION DE UN CUESTIONARIO RELACIONADO CON LA: 

• . 
. INFORMADO* QUE EN ELIA SE OFRECE. 

.. 	• 
MóDOLD 2: CONFROritAOON CON LA vio& PROFESIONAL . 

. CONTENIDOS ¿ONCEI;SAL13: CON-PROLO:ACION CON IA VÍDA 
pROFESiONAL LOS DIFERENM PERFILES DE tos ' 

• PROSIONAS ni ED10:6 	 • .. 
CONTENIDOS PROCIEDIMENTALS: DEFINICIÓN-E. 	' 

. IDENTIFICAOON DE USG PlEfUiS PROFESIONALES. 	. 	. . 	. 
ACLARACIÓN DE DUDAS E INQUIETUDES PERSONAS 505!E EA - 

CARRERA PROPIAMENTE•DICHAY DE LA VIDA PROVEE:CHAL. EN 
UNA CIASE PRESENCIAL CON UN PROMSIONAL MEDKO. 

MODULO 3. MEDICINA Y SOCIEDAD 	• 	. 
CONTEMOS CONCEPTUALS: 	. 	• 
LA SALUD D'ARGENTINA. ASPECTOS REGIONALES. 
CONTENIDOS PROCEDimEreALES: 	• . 
LECrUM Y MUSLOS DE DIFORMAOCIN RELACIONADA A LA 
SAWD DE METRO MEDIO. 
ARÁIS DE CONCEPTOS fU riDARIENIALS. 	' • 
ArnviDADES DE COMPRENSIS LECTORA. 

5 4 H 
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CONDICIONES DE INGRESO A PRIMER AÑO - CICLO 2018- 'DE LASCARRERAS DE LA FACULTAD 'DE ESENCIAS MÉDICAS: 

Mi:50UL° 4: IA NECESIDADOE FRFORMACIóN (órrAuvo PARA 

...QUEDAS ASPIRANTES QUE NO HAN RATIFICADO LA ELECCIÓ/1 	, 

DE IA CARIIERAOFRECIDÁ POR ESTA UNIDAD ACADÉMICA Y . 

-REQUIERAN REORIENTADON). 	, 	• - 

COPRENIITC5 CONCEPTUALES: 	' - • . 

.RECONOONIENTO DÉ LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ' 

INEDIMACION ACERCA DFLA OFERTA DE CARRERAS Y 

OCUPACIONES. 	 . 
COMO T DONDE PEDIR AYUDA 

Corramos pRoaDimanAus: . 
EXPIORACKSN OE IA PÁGINA WEB TVVAV. .. " 

REAUTACION DE AOIVIOADES DE OROARDEADÓN DE EA 

. INFOROAROON 	... 	. 	. 	• 

p.ECCPSNOE UN ÁREA DE CONOCIMIENTO 

RÉSOLLIDONDE CUESTIONAR' 	ICS ACERCA DEL TRENA.001 . 

PROFESIONAL DE LAS CARRERAS FRDXNTES EN ESA ÁREA. 	. 

INWsnsAbOn DEL WGIR CONDE SE DlballtaRitERA , 	• 

ELEGIDA, PLAN BE EST1161C6, 'AROS DE DINIAOÓN Y 	: 
.' cotor6ONES DE INGRID°. 	' 	' 	- ' 

ETAPA II: CURSO DE NIVOACCIN , 	• 

CABRÁ HORARIA: 390-  ' p. CURSO DE N1VEIAOON S DE 	- 

ASISTENCIA OPTATWA ' 	• , ' CARÁCTER OPTATNO. . 

DORADOR: 3 miSs: 26/07/2018 Al. 03/11/2018 Y 

CONSULTAS PREVIAS A LOS EXÁMENES EN FEBRERO. 

BIOLOGrA: 	.
. M. EXISIDGFA GENERAL Y FIUANA 

RECONOCE LA ESTRUOURA y FUNDÁIS aimu. 60. OR AiJISPAO : CARGA NORMIA1130 Ñ9ns 	. 	. 

~ANO Y SUS DISTIN1C6 NNFELID DE ORGANIZACIÓN, DESDE LAS CLANDTFORSCAS INCA:AROS VIRTUAU.45 HORAS 

somoulcuus «Arra su Rewaóri cor+ a mamo Que Lo Turoillas EN amoysmaruie 10 MIRAS. 
TI/TOREAS PRBENCIADS SEMANALES: 32 XpRis 

RECONOCE RAS BASES WOQUITAILAS FUNDAMENTALES DE EA . CONSULTAS ENERO: 3 How 	• 
HERENCA Y EI MECANISMO A TRAVCS DEI COAL SE ~OMITE LA 
INFORMADOR HEREDITARIA. 

IDENTIFICA LAS DIVERSAS FORMAS IX VIDA EN UX TURA Y 
ESTABLECE CA HEMOS BICIUSGPS6 PARA LA INFEREROACION DE 	. 
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LOS OISTINTOSSERES VIVOS. 	 , 
APLICA U3S CONCOMIENTC6 DO. RINCIONAMIES NOYAILL Da 
CINGANISMO EN LA IDENTIFICCION IX ACOON6 BÁSICAS Da . 
CUIDADO DE IA SAO» PROPIA Y mba. 

. FLsicx Sta . 	. avY.fiószum CÁRGA oesisiu: 130 ansias 
IDEN1VICA tA FORMA ODRRECTA DE ANALIZAR UN FENÓMENO CASES TIORICAN CAMPUS VIRTUAL 4.5 HOW 

ErYCD, RESUELVE PRORLEMAS 'ASOCIADOS A El. E IDENTIFICA IAS 'TUTORIAS EN CAMPUS VIIMIÁL: SO' HORAS. - ' 

FORMASINSRECrAS IX ReowcióN. Tirroglas PREENOASIO SEMANAUS: 32 memos , 
Ossomes FENÓMENOS PISAS DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD, : CONSULTAS ENE10: 3 HORAS 	' 	 . 

MAGNENSMO Y ÓPTIMA TRAVÉS De ECUACIONES VAUDADAS ron 
AMOS DIMENSIONAL. V 00,010 DE LOS MÉTODOS 
MATEMÁTICOS QUE n'al/MAN PAPA DEiCRIBRWS. 
INTERPRETA Y CONSTRUYE ORM= QUÉ VINOSAS VARIMMES . 

QuEmicA: Chilmr.A. CARGA HatARIA: CARGA HORARIA :130 HORAS' 

IDENTIFICA LOS DA:MENTOS QUrMICOS BÁSICA PILA ' CIASES TEÓRICAS EN CAMPUS VIRTUAL:45E40MS 

'MERME-REJÓNDE DK FEiOMENCI 01.19A1CO. , Tuiosks EN CAMPUIVIRTUAL: SONORAS:. 

RECONOCE rolsommtNA LA Ennucrum QUIMICADE DyriNTAs Toradas PRESENCALOS Sily•XAU!S: 32 NONAS 

SUSTANCIAS DE TIPO RMODNAL Y JUSTIFICA LAS PROPIEDADES • ' CONSULTAS ENERO: 3 HORAS. 
QUINICAS DE LAS MISNIAS A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE SU 

.. ansticnifo. 	 . 	. 
RECONOCE LAS POSIME »mucamo, EN SEAMDO 
alANTITAnvOTEDALITATIVO, ENTRE DISTINTAS SUSTANCIAS 
CUANDOSE PRODUCE •UN FalemENCI QUIMICO; 

' DESCRIBE LOS FACI0116 QUE MODIFICAN LAS cARACTEILISTrus ' 
DE un FENUDIOS QUIMICOS, PARODIARME/1TE LOS QUE 
OCURRENEN 557E~ siOLOGicCo. 	' 

CONTENIDOS:. 	. 	, 
APARTAD') 322 os LA RESOWCION CORRESYNDIINTE. 	' 

ETAPA III: AUTOEVAWACION11 OPTATIVO 

DURACIÓN: 3 ELEAs 

cmGA HDRARM: 32 HORAS 

. 	 . 

A100EVALUAO6NI: 01/09/2b1.8. MODÁUDAD VIRTuAu 

ro 

1/2  
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CONDICIONES DE INGRESO A PRIMER AÑO - CICLO 2018- DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

• DIDDE LAS 900 HASTA LAS 23:0011S. . • ' 
. 	 • 

OUTIDEVAUJACIÓN11:06/10/2016. MODAIIDAD PRESENCIAL 

, 
AUTOEVALUMMN In: 03/11/202.1400AUDAD voruau 
Duo! us 900 o.srA LAs 23:00 ns. ' 	" 

ETAPA TV: EXAMMES DE ADMISIÓN 

DURACIÓN: 28 oNs 

CARGA HORARIA:36 HORAS 

' 

EXIMEN DE WOLOGFA GENERAL V HVALMAZ'  0404010 

PECUPERATIORICC 14/02/2019 
EXAMEN DE QUIMICA: 07/02/2019. 	. 

RebUPERATORIO: 18/02/2019 	. 
EXAMEN DE FILICA: 11/02/2019 • 
PECUPERAT050.21/021209 	• 
EXAMEN MOLO: 26/02/2019 ' 

. 
: 	• 

RENDIR LASEVAWADONES DE IA 
TOTAUDAD DE MSASIGNATUMS," 
DE ACUERDO CON IC6 
PROGRAMM MOMIO DIJE 
CONSTITUYEN EL APARTADO 3.2.2 

OF F. FIF301-00" 	• • 
CORRESPONDIENTE. 

. 	, 	• 
,Apikosot tea TRES Asteikrunis, 
' M'ALGUNA DE LAS INSTANCIAS 
PROPUESTAS. 	• 

. 	. 
04 AL 260E FEBRERO DE 2S.9 

• ETAPA M: MATRIORACCINY AMBIEVTACICIN UNIVERSITARIA 
CARGA HORMEA:20 POPAS 
ASISTENCIA COUGATORM 

" CONFESADOS: 	 . 
PRESENTADOR DE LA OPOVERSIDAD, DE SERVICIOS, DEMI. 
Y EMITIDOS PARA STUDIANTES UNCUTO. 
PRESENTADOR DE AUTORIDADES DE CADA CARRERA, DAN DE 
ESTUDIOST NORMATIVAS DE LA FACULTAD. PRESENTACIÓN DE. 
como DE ESTUDIANTES VOTIOCISETUDIANTILML. 

, RECOMIDO POR LA EACULTAD. 	. . 	. 	• 
PRESENTACIÓN DE ASESORIA PEDAGOGC.A.. SER ESTUDIMITE 
UNIVERSITARIO. MODELO DE APRENDIZAJE AUTORREGMADO. . 
REFIMICO SOBRE& ROL PROFESIONAL EN EL EQUIPO DE SAUM 

. Y LA CCIMPLEMENTAMEDAD DE LOS MISMOS. 	' 	. 
FAMIUARIZACIIM CON EL ENTORNO VIRTUAL OE LA PCM. 

CUMPLIMIENTO DEL 60% DE LA 
ASISTENCIA. 	, 

. 

MATRICUMCIÓN: 01 Y 06 DE 	• 
MARZO DE 2019 	• 

. 
. 

AMBIENTACIÓN UNIVELSOARIA: 
07 y 08 DE MARZO DE 2019. 

' 

: 
• n  

1111W 
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g. Hr 	• valdo SMUD 
Secreta lo de stión Económica y de Servidos 
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Universidad Nacional de Cuyo 
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