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MENDOZA, 26 JUN. 2018 
VISTO: 

El Expediente CUY:0007059/2018, donde la Facultad de Ciencias Médicas, 
eleva para su consideración y ratificación, la Resolución N° 56/2018-C.D., mediante la cual se 
establecen las condiciones de admisibilidad para el ingreso a primer año de las Carreras de 
TECNICATURAS ASISTENCIALES EN SALUD 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. 54/55 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 y en ejercicio de sus atribuciones, 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Ratificar la Resolución N° 56/2018-C.D., mediante la cual se aprueban, 
para el Ciclo Lectivo 2019, las CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD PARA EL INGRESO 
A PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS DE TECNICATURAS ASISTENCIALES EN SALUD DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, de acuerdo con las pautas contenidas en el Anexo 
I de la presente resolución que consta de VEINTIDÓS (22) hojas. 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 

g. 	 r Osvaldo SMUD 
Secret o 	estión Económica y de Servicios 	

71 g. Agr 	el Ricar o PIZZI 
Rector 

a/c de la Secretaría Académica 	 1,Univers.  d Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Cuyo 
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MENDOZA, 12 JUN, 2018 
VISTO: 

El EXP — CUY: 0007059/2018 mediante el cual se tramitan las condiciones de ingreso, para 
el ciclo lectivo 2019, para las Carreras de TECNICATUFtAS ASISTENCIALES EN SALUD, de acuerdo con lo 
determinado por la Ordenanza N°31/2006 CS, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Confrontación Vocacional, de naturaleza obligatoria, se acredita por el 
cumplimiento del 60 % de las actividades propuestas y la asistencia a la clase presencial. 

Que asimismo, los aspirantes que realicen la reinscripción a las Carreras de Tecnicaturas 
aludidas y que hayan aprobado la Instancia de la confrontación vocacional en ciclos anteriores, quedarán 
exceptuados de llevar a cabo las actividades que comprenden el Curso citado precedentemente, según lo 
previsto por el artículo 1° inc. d) del Anexo I de la Ordenanza N°31/2006 CS. 

Que el Curso de Nivelación es de naturaleza optativa y no vinculante y se implementará con 
el objeto de equiparar el desarrollo de las competencias generales y especificas establecidas para las carreras 
de Tecnicaturas Asistenciales en Salud de acuerdo con lo aprobado por la Ordenanza N° 71/2005 CS. 

Que las materias a rendir están dispuestas en módulos de Biologie General y Humana, Fisica 
y Química, cuyos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales concuerdan con lo aprobado por la 
Ordenanza N°71/2005 CS para M Carrera. 

Que para el orden de mérito, se establece una calificación minline de 60 Yo de respuestas 
válidas en las evaluaciones de cada una de las asignaturas, en su primera instancia o en su recuperatorio, o 
un porcentaje ~in:, del 60 Yo de respuestas válidas en el examen global (sólo para aquellos espirantes que 
cumplieron los requisitos para acceder a él). 

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

Que la última instancia del proceso de admisión es la Ambientación Universitaria que consiste 
en el desarrollo de un conjunto de actividades destinadas á los aspirantes que ingresaron a fin de que 
conozcan diferentes aspectos académicos e institucionales conducentes a su desenvolvimiento como 
estudiantes universitarios. 

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
RESUELVE. 

ARTICULO 1°.- Establecer para el ciclo lectivo 2019, las condiciones de Ingreso a primer año de las 
CARRERAS DE TECNICATURAS 'ASISTENCIALES EN SALUD, cuyas pautas (requisitos, tablas de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudineles y tablas de síntesis de actividades) se incluyen en el 
Anexo I, que con VEINTIÚN (21) hojas, forma parte 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°.- Cgnuniquese e insértese en el libro de resoluciones. 
t RESOLUCIÓN N° 
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ANEXO I 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD PARA EL INGRESO 2019 
CARRERA DE TÉCNICOS ASISTENCIALES EN SALUD 

1. REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADMISIBIL1DAD 

Según la Ordenanza 31106 C.S., las condiciones básicas de Ingreso a las carreras de grado y pregrado que 
ofrece la Universidad Nacional de Cuyo son: 

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

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

concluido los estudios de este nivel en otro pais. 
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 caracteristicas y modalidades que 
establezca cada unidad académica. 

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

g. La Resolución 76/11 C.D. establece un segundo período de matriculación desde el 1 al 15 de 
agosto de cada año para los aspirantes a alumnos de la Facultad que, habiendo cumplido con 
todos los demás requisitos de la Ordenanza 31/06 C.S., no hubieren concluido sus estudios 
secundarios al 30 de abril del año en curso. 

Los requisitos especificas para el Ingreso a la Carrera de Técnicos -no previstos en dicha ordenanza-, son: 

a. Realizar la INSCRIPCIÓN PARA RENDIR LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN. En el apartado 2 
se detallan las fechas, horario, lugar de Inscripción y documentación a presentar. 

b. Aprobar el CURSO DE CONFRONTACIÓN VOCACIONAL. Los aspirantes que realicen 
reinscripción a la carrera de Técnicos y que hayan aprobado la instancia de confrontación 
vocacional en ciclos anteriores, quedarán exceptuados de realizar las actividades del curso 
según lo previsto por 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 los aspirantes que hayan aprobado los exámenes de ingreso, 

d. Realizar la OPCIÓN DE CARRERA. Los ingresantes a la Escuela de Técnicos Asistenciales 
en Salud, deberán informar el orden de preferencia de las carreras de Técnicos, que se 
ofrecen para el ciclo de Ingreso 2018. 

e Asistir a la MATRICULACIÓN. Los aspirantes que hayan ingresado a la Carrera de Técnicos 
deberán matricularse los días 1 y 6 de marzo de 2019, con la documentación Indicada en el 
apartado 3.5. 

f. Asistir a las JORNADAS DE AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA los dlas 7 y 8 de marzo de 
2019, según cronograma. 

2. INSCRIPcióN 

2.1. Periodo y lugar de Inscripción 
Se realizará a través del sitio web de la Facultad de Ciencias Médicas: www.fcm.uncuyo.edu.ar  y luego 
deberá confinriarse personalmente, según el turno otorgado por el sistema. 
Lugar: 	Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Cuyo- Centro Universitario, Ciudad 
de Mendoza -provincia de Mendoza, Argentina- C.P.: M5502JMA 

Fecha: desde las 12:00 horas del 11 de Junio hasta las 13:00 horas de! 4 de julio de 2018 estará habilitado 
el formulario de inscripción en la página web que deberá ser completado como requisito para la 
confirmación presencial. El sistema otorgará un turno para asidr a la Facultad de Ciencias Médicas para 
la confirmación presencial. 

Horario para asistir a la confirmación presencial: 09:00 a 12:30 horas. 
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2.2. Documentación a presentar 
1  Documento Nacional de Identidad (DM). En los casos de estudiantes extranjeros: documento de 

identidad en vigencia en el país de origen o pasaporte. 
V Una carpeta oficio con tapa transparente, conteniendo: 

a. Formulario de inscripción completo y firmado (publicado en la página web 
www.fcm.uncuvo.edu.ar) 

b. Foto actual de tipo carnet 4 x 4, fondo blanco. 
c. Fotocopia de las dos primeras páginas del DM, o documento de identidad o pasaporte 

en el caso de extranjeros. 
d. Certificado de estudios completos del nivel medio o del Colegio donde cursa el último 

año. 
e. Extranjeros: Título del nivel medio completo, legalizado de acuerdo con lo requerido por 

la reglamentación argentina. 
En el caso de los aspirantes de otras provincias que registren su Inscripción a través de la página Web, y/o de 
aspirantes que no se encuentren en la provincia de Mendoza a lo largo del periodo de inscripciones, la 
documentación deberá ser enviada por correo postal y aviso de envío, al correo electrónico 
inciresonfcm.uncu.edu.ar  detallando fecha de envío y documentación enviada. Se aceptarán envlos con fecha 
de sello postal hasta el dla 4 de julio de 2018. La confirmación presencial para estos casos se realizará entre 
los días 27 de agosto y 3 de setiembre de 2018 de 9:30 a 13 hs. 

2.3. Inscripciones especiales 

2.3.1. Inscripción para postulantes mayores de 25 años sin titulo de nivel medio. 
Deberán Inscribirse en el lugar, fechas y horarios Indicados en el apartado 2.1. 
Las condiciones para lograr la condición de aSpitante y la documentación requerida para los 
aspirantes Mayores de 25 años sin título de nivel medio se establece según la Ord. 48/95 C.S. 

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

1  Curso de Confrontación Vocacional. 
1  Curso de Nivelación (optativo). 

Autoevaluaciones. 
1  Exámenes de Admisión. 
1 Orden de mérito y Listado de Ingresantes. 
1 Opción de carrera. 
1  Matriculación. 
1  Ambientación Universitaria. 

3.1. Módulo de Confrontación Vocacional 
3.1.1. Objetivos 

1 Crear un espacio de reflexión sobre el proyecto vocacional del aspirante, que le permita 
contar con elementos de juicio para su inserción en la vida universitaria, que apunten también 
al desarrollo y/u optimización de adecuados hábitos y actitudes ante el estudio, que 
favorezcan el aprendizaje autónomo. 

1 Confrontar los preconceptos y representaciones subjetivas en torno de la elección de la 
carrera con las características académicas de la misma y su ejercicio profesional. 

3.1.2. Contenidos 
1 	1° parte: Introducción a la vida universitaria 

Contenidos conceptuales: 
El Campus de la UNCuyo. Decidir, autoconocimiento y vocación Perfiles profesionales del 
área de la Salud. 

Contenidos procedimentales: 
Lectura de textos, exploración de imágenes y observación de frbgmentos de pellculas a 
través del Campus Virtual de la UNCUyo. 
Exploración de diferentes páginas web de las profesiones del área de la Salud. Reflexión y 
resolución de cuestionarios. 
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2° Parte: Las carreras de Técnicos Asistenciales en Salud 
o Módulo 1: Información sobre la carrera de Técnicos 
Contenidos conceptuales: 
Plan y metodologla de estudios, duración, perfil esperado de los ingresantes, campo e 
Incumbencias profesionales. 
Contenidos procedimentales: 
Lectura de la ordenanza del plan de estudios. 
Resolución de un cuestionado relacionado con la información que en ella se ofrece. 
Análisis de las diferentes propuestas de formación profesional que ofrecen las carreras de 
Técnicos AsIstencialet en Salud. 

o Módulo 2: Confrontación con la vida estudiantil y profesional 
Contenidos conceptuales: 
La vida nonio estudiante universitario. Diferentes aspectos de la vida profesional según el 
contexto laboral. 
Contenidas procedimentaies: 
Resolución de dudas e inquietudes referidas al cursado y al ejercicio profesional en broa de 
discusión con alumnos y profesionales. 
Discusión sobre las motivaciones que los impulsaron en el ejercicio de su profesión. 

o Módulo 3: Confrontación con la vida profesional 
Contenldot conceptuales: 
COnfrontación con la vida profesional. Los diferentes perfiles de los profesionales técnicos. 
Contenidos procedimentales: 
Aclaración de dudas e inquietudes personales sobre la carrera 	propiamente dicha y de la 
vida profesional, en una clase presencial con profesionales técnicos de las diferentes 
carreras que se ofrecen. 

o Módulo 4. La nebesIdad de Información (optativo para aquellos aspirantes que no han 
;aneado la elección de la carrera ofrecida por esta Unidad Académica y requieran 
reorientación). 

Contenidos cOnceptuales: 
Reconocimiento de las distintas áreas del Conocimiento. 
Información acerca de la oferta de carreras y ocupaciones. 
Cómo y dónde pedir ayuda 
ContenidosOrocedimentales: 
Exploración de la página web http://www.uncuyo.edu.ar/ 
Realización de actividades de organización de la información 
Elección de un área de conocimiento 
Resolución de cuestionarios acerca del quehacer profesional de las carreras presentes en • 
esa área. 
Investigación del lugar donde se dicta la carrera elegida, plan de estudios, anos de duración 
y condiciones de ingreso. 

3.1.3. Cronograma 
1° fecha: 13 de agosto al 3 de setiembre de 2018. Los aspirantes que no lo aprueben o que se 
encuentren ausentes en esa primera instancia, pasarán automáticamente a una oportunidad de 
recuperación de las actividades propuestas en el mes de setiembre/octubre. 

2° fecha: 17 de setiembre al 5 de octubre de 2018. 

3.1.4. Modo de aprobación 
Este curso es de naturaleza OBLIGATORIA y se acreditará por la realilación del 60% de las 
actividades propuestas y asistencia a la clase presencial. 
Los aspirantes que aprueben este curso deberán retirar un permiso de examen entre el 20 de octubre 
y el 7 de noviembre; ya que será requerida al momento de rendir los exámenes de admisión. 

• 
3.2. Módulo de Nivelación 

Es de naturaleza OPTATIVA. Se Implementará con el objeto de equiparar el desarrollo de las 
competencias generales y específicas establecidas para la carrera de Técnicos Asistenciales en Salud de 
acuerdo con lo aprobado en la Ordenanza N° 71/05 C.S. 
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Comprende módulos de aiologla General y Humana, Fisica y Clulmica. Se realizará en modalidad 
semipresenclal desde el 26 de julio hasta el 3 de noviembre de 2018, con clases teóricas en línea a través 
del campus, tutorías semanales los dias jueves y sábados, soporte personalizado en linea a través del 
campus virtual, y clases de consulta previas a cada examen de admisión. 

3.2.1. Objetivos 

3.2.1.1. Objetives generales: 
v' Conocer, comprender y aplicar los conocimientos de Biología, Física y Oulmica en 

situaciones concretas vinculadas con la salud, para explicar el funcionamiento normal del 
organismo y ai Interacción con ottos organismos y con el ambiente. 

3.2.1.2. Objetivos generales de Biología General y Humana: 
V Reconocer la esfructura y función normal del organismo humano y sus distintos niveles 

dé orgenitación, desde las biomoléculas hasta su relación con el medio que lo rodea. 
• Reconocer las bases bioquImicas fundamentales de la herencia y el mecanismo a través 

del cual se transmite la información hereditaria. 
Identificar las diversas formas de vida en la tierra y establecer criterios biológicos para la 
diferenciación de los distintos seres vivos. 

V 	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 Física: 
▪ Identificar la forma correcta de analizar un fenómeno tisis°. Resolver problemas 

asociados a él e identificar las formas incorrectas de resolución. 
• Describir fenómenos fisicot de mecánica y electricidad a través de ecuaciones validadas 

por análisis dimensional y conocer los Métodos matemáticos que se emplean para 
describirlos. 

V 	• Interpretar y construir gráficos que vinculan variables físicas. 

3.2.1.4. Objetivos generales de Clulmica: 
l• 	Identificar los elementos químicos básicos en la interpretación de un fenómeno quimito. 
• Reconocer y discriminar la estruotura química de distintas sustancias de tipo funcional y 

Justificar las propiedades químicas de las mismas a partir del conocimiento de su 
estructura. 

• Reconocer las posibles interaccionee, en sentido cuantitativo y cualitativo, entre disfintas 
sustancias cuando se produce un.fenómeno químico. 

• Describir los factores que • modifican las características de los fenómenos químicos, 
particularmente los que ocurren en sistemas biológicos. 

3.2.2. Contenidos 
. 3.2.2.1. Módulo: Biologie General y Humana 

UNIDAD N° 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIA 
Contenidos conceptuales: 
Biología: concepto. La vida: caracteristicas. La gran variedad de formas de vida: clasificación. 
Organismos autótrofos y heterótrofos. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Interpreta la importancia de la Biologie en el ámbito de la salud. 
Interpreta lea características fundamentales de todo ser viviente. 

UNIDAD N° 2: BIOLOGIA CELULAR 
Contenidos conceptuales: 
Composición química de los seres vivos: moléculas orgánicas. Célula procariota y célula eucariota: 
estructura general, semejanzas y diferencias. Teorla endosimbiótica. Célula animal y vegetal: 
organización subceluiar. La membrana celular. La pared celular. El núcleo. El citoplasma. Citosol. 
Organelas y organoides microtubulares: ribosomas, vacuoias, vesículas, reticulos endoplasmáticos, 
complejos de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, plástidos, cilios, flagelos, cuerpos basales 
y centrIolos. Transporte •de sustancias a través de las membranas celulares. Introducción al 
metabolisme: principales rutas para la biosíntesis y la degradación. La división celular en organismos 
procariotas. 
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El ciclo celular: Inferías°, mitosis y citocinesIs. 
Indicadores de logro: El Aspirante: 
Identifica loa componentes qufmlcoá de los seres vivos.' 
Establece semejanzas y'diferenclas entre la célula pecan* y la eucariota. 
EStablece seme anzas y diferencias entre la célula animal y la Vegetal. 
Interpreta loa diferentes componentes de la arquitectura celular. 
Diferencia las fases deimetabolismo. 
Identifica las fases del ciclo celular, 

UNIDAD N°3: GENÉTICA 
Contenidos conceptuales: 
Cromosoma: eucariótiCo: estructura. Meiosis. Herencia mendeliana: principios de Segregación y 
distribución :independienie, gen, alelo recesivo y dominante. Genotipo: homocigota y heterocigota. 
Fenotipo. Determinación cromosómica del sexo. Genotipo. • 
Indicadores de legro: El aspirante: 
Interprete . la estructura del cromosoma eucanótico relacionando algunas anormalidades con las 
enfermedades que ellas producen en el ser humano. 
Diferencia mitosis de melosis. 
Define los principales conceptos de la herencia y de la genética humana. 
Aplica las leyes de Mendel a problemas de herencia. 

UNIDAD N°4: DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Contenidos conceptuales: 
.Texonomia/Nomenclatura binomial. Clasificación jerárquica. Sistema taxonómico actual 
Archaea, Bacteria y Eukarya: caracteristicas generales. Virus. 
Indicadores de logro: El. aspirante: 
Establece los criterios biológicos para la diferenciación en los dominios Archaea, 
Bacteria y Eukarya. 
Caracteriza los organismos pertenecientes a los Dominios Archaea y Bacteria. 
Identifica organismos pertenecientes a los diferentes dominios y reinos de seres vivos. 
Identifica organismos causantes de enfermedades en el ser humano. 

UNIDAD N° 5:DE LA CÉLULA A LOS SISTEMAS 
Contenidos conceptuales*: 
Tejidos, órganos y sistemas de órganos: concepto. Tejido epitelial. Tejido conectivo: tipos. Tejido 
musCular: tipcis. Tejido nervioso. 
Introducción al cuerpo humano. Sistema ósteo-artro-muscular: Sistema esquelético. . Las 
articulaciones. Sistema muscular esquelético. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Caracteriza y diferencia los distintos tipos de tejidos. 
Interpreta la 'relación entre tejidos, órganos y sistemas de órganos. 
Identifica lea estructuras que constituyen el sistema ósteo-arto-muscular humano.. 

UNIDAD N°6: REGULACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONTROL 
Contenidos conceptuales: 
Homeostasis. Sisterta nervioso: Organización. Tejido nervioso. Sinapsis. Sistema nervioso central y 
periférico: estructuras y funciones. Sistema nervioso autónomo. 
Sistema endocrino: glándulas de secreción interna. Las hormonas: función. 
Regulación de la secreción hormonal. 
Termorreguleción. 	 • 
Sistema Inmunológico: barreras de defensa externa. Inmunidad innata: el componente celular y el 
componente humoral. Inmunidad adaptafiva: los linfocitos B y la respuesta humoral, estructura y 
función de .los anticuerpos, los linfocitos T y la Inmunidad mediada por células, presentación de• 
antígenos a los linfocitos T: el complejo mayor de histocompatibilidad, la activación de los linfocitos T, 
acción de los linfocitos T. El cáncer y la respuesta inmunitaria. Trasplantes detejido: trasplantes de 
órganos, transfusiones desangre, el factor Rh. 	. 
Indicadores de logro:, El aspirante: 
Analiza el concepto de homeostasis e identificar los mecanismos que intervienen en su control. 
Explica la organización estructural y la función Integradora de los sistemas nervioso y endocrino en el 
ser humano:' 
Interpreta los mecanismos de defensa inmunitaria. 
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UNIDAD W 7: SISTEMAS DE NUTRICIÓN 
Contenidos conceptuales: 
Nutrición: concepto. La Sangre: volumen sanguíneo, el plasma y sus componentes, células de la 
sangre. Sistema cardiovascular: tejidos y órganos. El corazón: cavidades y válvulas cardiacas. El 
volumen minuto cardíaco. los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Presión arterial. Circuitos 
mayor y menor. 
Sistema linfático. • 
Sistema digestivo: tejidos y órganos. Secreciones digestivas. Digestión, absorción y egestión. 
Sistema respiratorio: tejidos y órganos: Estructura y función, La hematosls. Mecánica respiratoria. 
Transporte de gases. Control de la respiración. 
Sistema urinario: tejidos y Órganos. La nefrona: estructura y funciones. La formación de la orina. 
Regulación de la función renal: el panel de las hormonas. 
Indicaderewde logro: El aspirante: 
Interpreta la:organización estructural de los sistemas de nutrición, especialmente en el ser humano. • 
Identifica cada uno de sus componentes y los relaciona con la función que desempeña el sistema al 
que pertenecen. • 
Explica las condiciones para su normal funcionamiento. 

UNIDAD N° 8: LA REPRODUCCIÓN EN EL ORGANISMO HUMANO 
Contenidos conceptuales: 
Sistemas reproductores masculino y femenino: órganos y funciones. Regulación hormonal. 
IndiCadores de logro: El aspirante: 
Interpreta la anatomía y fisiología del Sistemereproductor masculino y femenino. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
CURTIS, Helena fet 	Biología. 7a. éd. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana, 2008. 
UNIDAD DE ADMISIÓN. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO: Curso de Nivelación para el ingreso a las carreras de Técnicos Asistenciales en Salud: Gula 
de estudio 2017. Mendoza, 2017, 

3.2.2.2. Módulo: Física • 
UNIDAD N°1:HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS, SISTEMA DE UNIDADES. 
Contenidos conceptuales: 
Repaso de Conceptos básicos de Matemáticas: potenciación, notación clentlfiCa, radicación. Función: 
concepto. Logaritmo: concepto, propiedades. Magnitudes. Sistema c. g. s., técnico e Internacional y 
otros sistemas dé unidades. Unidades fundamentales y derivadas. Equivalencia de unidades. Múltiploa 
y submúltiplos. Prefijos. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Reconoce las magnitudes de base yla unidad correspondiente en el S.I., c. g. s. y técnico. 
Resuelve.  ejercicios de reducción de unidades, utilizandó los factores de conversión. Utiliza los 
conceptos de esta unidad, en la resolución de los problemas de las siguientes partes del programa. 

UNIDAD N° 2: VECTORES 
Contenidos conceptuales: 
Magnitudes . escalares y vectoriales. Vectores:, módulo, dirección y sentido. Vectores unitarios o 
versores. Vectores opuestos. Descomposición de vectores. Operaciones con vectores: suma y 
diferencia de vectores. Método anglo°. 	• 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Expresa 'magnitudes vectoriales como suma de sus componentes, con respecto a un sistema de 
referencia. . 
Reconoce en las magnitudes vectoriales su módulo, dirección y sentido. Descompone vectores. 
Opera con vectores. 

UNIDAD N° 3: CINEMÁTICA 
Contenidos conceptuales: 
Sistema de referencia. Movimiento y trayectoria de un cuerpo puntual. Movimiento rectilineo:,vector 
posición, vector desplazamiento, velocidad media, velocidad Instantánea. Movimiento rectillneo 
uniforme (M.R.U.). Aceleración media e instantánea. Movimiento rectIllneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.). Fórmulas. Representación gráfica. Análisis de la función: posición en función del tierripo, 
velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo en los movimientos M.R.0 y 
M.R.U.A. 
Indicadores de logro: El aspirante 
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Comprende y relaciona los conceptos fundamentales de la cinemática. Reconoce los distintos tipos de 
movimiento y sus leyes. 
Analiza los conceptos fundamentales de la cinemática, a través de las funciones matemáticas que lo 
vinculan. 

. UNIDAD N° 4: DINAMICA 
Contenidos conceptuales: 	 • 
Fuerza: concepto. Primera ley de Newton. Masa. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. • 
Fuerza especiales: Peso. Normal. Tensión. Rozamiento estático y dinámico. Estática: Primera 
condición de equitibrio: equilibrio de traslación. Momento de una fuerza. Segunda condición de 
equilibrio: equilibrio de rotación. Aplicación en máquinas simples: Palanca 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Reconoce les principios de Newton en situaciones concretas. Resuelve problemas de•dinámica. 
Distingue concepto de fuerza de rozamiento. 
Resuelve problemas de estática aplicando las condiciones de equilibrio. 

UNIDAD N° 5: TRABAJO Y ENERGIA 
Contenidos conceptuales: 
Trabajo: Concepto. Unidades. Equivalencias. Energía: concepto. Energía cinética y potencial. 
Unidades. Conservación de la energía. Potencia mecánica: concepto, unidades, equivalencias. 
Relación con la velocidad. 
Indicadores de logro: El espirante: 
Reconoce el concepto de trabajo. Diferencia los distintos tipos de energía. 
Aplica la ley de conservación de la energla en problemas. Resuelve problemas que involucran energia 
mecánica. 	 • 

UNIDAD N°6: CALOR Y TEMPERATURA 
Contenidos conceptuales: 
Calor, temperatura: concepto, unidades, equivalencias. Escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit, 
Kelvin. Dilatación térmica: coeficientes de dilatación. Cantidad de calor, capaCidad calorífica, calor 
especifico, calor latente. Equilibrio térmico. Temperatura final de una mezcla. 
Indicadores de logro: el aspirante: • 
Establece las teladones entre las distintas escalas termométricas. Analiza gráficos y extrae 
conclusionel. 
Resuelve problemas que involucran energía calórica. 

UNIDAD N°7: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS 
Contenidos conceptuales: , 
Fluidos Ideales y reales. Presión: concepto, unidades. Presión atmosférica: concepto. Hidrostática: 
teorema general. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Principio de Arqulmedes: peso especifico, 
densidad, empuje. Hidrodinámica: ley de caudal o ecuación de continuidad. 
Indicadores de logro: el aspirante: 
Diferencia flúidos Ideales de reales. 
Explica la determinación de la presión atmosférica. Interpreta los principios de Pascal y Arquímedes.' 
Resuelve problemas de fluidos en reposo o en movimiento aplicando sus leyes y principios. 

UNIDAD N°8: ELECTRICIDAD 
Contenidos conceptuales: 
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico, energía y potencial eléctrico. Corriente eléctrica. 
Ley de Ohm. Resistividad. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos de corriente 
continua. Capacidad eléctrica. Asociación de capacitores en serle y en paralelo. 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Analiza la füerza eléctrica entré dos particulas cargadas, a través de la ley de Coulomb. Utiliza los 
conceptos de campo eléctrico, tenerla y potencial eléctrico. 
Relaciona los conceptos de Intensidad de corriente eléctrica, resistencia Y diferencia de potencial, en 
la ley de Ohm. 
Reconoce el efecto de los capacitores en un circuito eléctrico y sus formas de asociación. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 
UNIDAD DE ADMISIÓN. FACULTAD ÓE CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO. Curso de nivelación para el ingreso alas carreras de Técnicos Asistenciales en Salud: Gula de 
estudio 2017. Mendoza, 2017. 
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LEMARCHAND, NASO Y OTROS, Física Activa. Ed. Puerto de Palos, 2001 MAIZTEGUI, AP Y • 
SABATO; JA. Física II. Ed, Kapelui, 1994. 
VILLEGAS, MR Y RAMIREZ, SR. Enciclopedia Investiguemos. Tomos I y II. Ed. Voluntad, 1991. 
ARISTEGUI, R y otros. Fisica 1 y li. Ed. Santillana, 1999. 
HEWITT; PG. Física conceptual. Ed. Addison-Wesley iberoamericana. 

3.2.2.3. Módulo: Químiga ' 

UNIDAD N° •1: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 
• Contenidos conceptuales: 

Materia yenergla.. Propiedades de la materia: físicas y químicas, extensivas e intensivas. Estados de 
agregación de la materia. Cambios' de estado. Transformaciones flsicas y. quimicas. Sistemas 

• heterogéneos y homogéneos. Métodos de separación. Sustancias simples y compuestas. Elementos. 
Simbólos. Composición centesimal. Ley de las combinaciones gaseosas: Ley. de Gay Lussacr 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 del estado gaseoso. Ecuación general de estado para gases ideales. 

.Indicadores delogro: El aspirante: 	. 
'Comprende y explica los conceptos de cuerpo, materia, energla. 
Identifica y utiliza en modelos reales las nociones básicas de materia, sustancia simple, sustancia, 

• compuesta. 
• Distingue las caracterlsficas especificas dalos estados de la materia. 

Diferencia y.clasifica los cambios flsicos de los quIMIcos en las transformaciones dala materia. 
Define los conceptos de mezcla, sustancia pura, fase y componente. 
Aplica los conceptos adquiridos en la identificaCión y clasificación de loa sistemas materiales. 
Resuelve problemas de composición centesimal.' 
Diferencia el significado de losltérminos molécula, átomo, elemento y compuesto. Conoce y diferencia 
las leyes de le química. 
Define los conceptos de masa atómica y moleculer, mol y volumen molar. 
Diferencia y aplica los conceptos de masa atómica y molecular, mol y volurrien molar en la resolUcfón 
de problemas. 
Resuelve problemas de fórmula mínima y molecular. 
Conode 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 PERIÓDICA Y ENLACES QUIMICOS. 
• Contenidos conceptuales:' 
Evolución del modelo atómico: Thomson, Rutherford, Bohr: Particulas fundamentales. Electrón, 
Protón, Neutrón. Número atómico. Número másico. Isótopos. Masa atómica promedio,. iones. Modelo 
atómico moderno. Niveles, subnivelea, orbitales. Configuración electrónica. Tabla periódica. Grupos y 
períodos. Clasificación de los elementos según .sus propiedades flsicas y químicas: Metales. No 
metales y Gases Inertes. Clasificación de los elementos según su configuración electrónica; 
Elementos representativos, de transición, de transición Interna. Propiedades periódicas: radio atómico 
e iónlco, energla de Ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. Enlaces qulmicos. Teoría del 
octeto. Notación de Lewis. Tipo de unión química. Unión entre átomos: jónico y covalente. Polaridad 
del enlace. Atracciones intermoleculares: Fuerzas de Van dar Waals. Fuerzas de London, Fuerzas 
dipolo-dipolo, Fuerzas dipolo-dlioolo inducido. Enlace de Hidrógeno. 

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

. Calcula la mesa atómica promedio. 
Conoce e Interpreta los conceptos fundamentales relacionados con el modelo atómico moderno. 
Relaciona la ubicación de los elementos en la tabla periódica con la configuración electrónica de cada 
elemento. 
Reconoce cómo las propiedades de los elementos varían en la tabla periódica a lo largo de un periodo 
y a través dé un grupo. 
Vincula los 'propiedades de los elementos, su ubicación en la tabla periódica con la configuración 
electrónica de los elementos. 
Conoce, analiza y compara los diferentes tipos de unión entre átomos para formar sustancias. 

• 
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Diferencia los enlaces químicos 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 los compuestos, las fuerzas intermoleculares que presentan y analiza las propiedades 
físicas que se tienen en consecuencia. 
Resuelve problemas de aplicación. 

UNIDAD N° 3: FORMACIÓN DE COMPUESTOS, REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRIA.. 
Contenidos Conceptuales: 	 • 
Reacciones quimicas y ecuaciones químicas. Numere de oxidación. Formación de compuestos 
químicos inorgánicos: Óxidos. Hidruros. Ácidos. Hidróxidos. Sales. :tipos de sales: Sales neutras, 
ácidas, básicas, mixtas. Tipos de reacCionee químicas: de síntesis, de descomposición, de 

• desplazamiento, con formación de gasee, sin intercambio de electrones, Estequiometria. Relaciones 
entre reactives y productos: moles, equivalentes, masas y volúmenes. Reactivo 'hiriente y en exceso. 
Recalentó de una reacción. Pureza de reactiv.os. • 

Indicadores de logro: El aspirante: 
Distingue y plantea Correctamente una ecuación química. 
Reconoce las diferentes funciones químicas inorgánicas. 
Nombra y clasifica correctamente los compuestos %Micos. 
Reconoce el tipo de reacción quimba que representa una determinada ecuación química. 
Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y su aplicación en problemas tipo. 
Reconoce reacciones de óxido reducción e identifica la especie que se oxida y que se reduce. 
•Define el concepto de estequlometria, 
Resuelve problemas de estequiometria, estableciendo relaciones cuantitativas de masas, volúmenes, 
número de Moles entre reactives y productos. 

UNIDAD N° 4: SOLUCIONES. 
Contenidos conceptuales: 
Solución acuosa. Componentes: soluto, solvente: Clasificación de las soluciones de acuerdo a su 
estado fisice y cantidad de soluto. Solubilidad. Soluciones diluidas, concentradas, saturadas no 
saturadas.y sobresaturadas. Unidades flsices: concentraciones porcentuales. Unidades quimicae de. 
concentrabión: molaridad, normalidad, molaildad, fracción molar. Regla de dilución. Ácidos; .y bases, 
Electrolitos fuertes y débiles. Disoluciones acuosas de ácidos y bases. Teorla de Arrhenius y 
Bronsted-Lowry. Autoionización del agua. Concepto y medida de pH. Indicadores de pH. 

• 
Indicadores de logro: El aspirante: 
Reconoce las propiedades del agua én relación con su estructura molecular. Reconoce los tipos y 
propiedades de las soluciones. Expresa las concentraciones en diferentes unidades. 
Realiza Cáidli OS de dilución. 
Resuelve problemas de aplicación. 
Define el concepto de electrolito. 	 • 
Comprende y explica os conceptos de electrolitos débiles y fuertes. 
Nombra y clasifica correctamente los diferentes tipos de etectrolitos fuertes y débiles. 
Relacione la constante de equilibrio con la fuerza de un electrolito. 
Conoce las teorlas ácido —base. Comprende el concepto de pH y su cálculo. 
Utiliza unidades de pH para expresar la concentración de ácidos y bases. 
Realiza cálculos de pH de soluciones ácidas, básicas. 

• 
UNIDAD N° '5: SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
Contenidos conceptuales 	 • 
El átomo de carbono. Hibridación de orbitales. Orbitales moleculares. Número de oxidación del 
carbono. Tipo de cadenas y átomos de carbono en las cadenas de los compuestos orgánicos. Grupos • 
funcionales y familias de compuestos. Hidrocarburos: Alcanos, Alquenos y Alquinos. Compuestos 
oxigenados del carbono: Alcoholes, Éteres, Aidehidos, Cetonas, Ácidos CarboxIlicos. Derivados de 
ácidos carboxilicos: Halogenuros de ácidos, Anhldridos de ácidos, Ésteres, Ambas. Compuestos 
nitrogenados: Aminas. Hidrocarburos aromáticos. Consideraciones generales sobre la nomenclatura 
de compuestos orgánicos. Propiedades fisicas y químicas de los compuestos orgánicos. Métodos de 

• obtención. !sometía: estructural y espacial. 
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Explica las propiedades del elemento carbono, sus posibles hibridaciones y los enlaces que puede 
formar. • 
%Conoce los caracteres generales y la estructura de los compuestos orgánicos. 

. Aplica reglas básicas de nomenclatura. 
Identifica y clasinca los distintos tipos de Compuestos. 
Reconoce y relaciona las principales propiedades fisicas y quimicas de las distintas funciones 
orgánicas. ••. • 	 • 
Establece relaciones entre los distintos grupos funcionales. 
Conocer las distintas propledadee quimbas de los compuestos orgánicos.. 
Resuelve problemas de aplicación Integrados. 

•  BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 	• 

UNIDAD DE ADMISIÓN.,  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL 'D'E 
CUYO. Curso de Nivelación para el ingreso a las carreras de Técnicos Asistenciales en Salud: Gula 
de estudio 2017. Mendota, 2017. 
MAUTINO, JM: Química 4. Aula Taller, r edición, Ed. Stella, Bs. As., 1996. 
MAUTINO, JM: Química 5. Aula Taller. r edición, Ed. Stella, Os. As., 1995. 
WHITTEN, K; DAVID,R; PECK,M; STANEY,G: aulmica. 82  edidión, Ed.Cengage Learning, 2008 

• 
3.2.3. Cronograrria de clases 

. 	ACTIVIDAD 	. FECHA OBSERVACIONES 

Clase Inaugural on fino 26 al 28/7 
9 	P 

CCalemeepuseVie erteualredeeelealeUreNCeutyreov.he del  

Uso del Campus Virtual 
' 	(clase presencial) 28/7 

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

.. Clases teoricas en linea 
. • . 

4/8, 11/8, 18/8, 2518 	. 
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 d'as sábados 
y estarán disponibles hasta el momento del 
examen final. 

. 

Tutorlas presenciales y 	•• 
, virtuales 	• 

.. 	 • Lías tutorias 'presenciales se 
desarrollarán el dia Jueves y el día 

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

Virtual, siguiendo la modalidad 
pedagógica de la Clase Invertida. 

Las tutorlas de Fisica y.Quimica se llevarán 
acabo los dila' sábados, en turno mañana,' 
en forma semanal.
Las tutorlas de Biologie General y Humana 
se llevarán a cabo en dos turnos, por a l 
tarde. 
Las tutorias virtuales se llevarán acabo a 
través del campus virtual de la UNCuyo. 

3.2.4. Modo de aprobación 
El curso de nivelación es de naturaleza optativa y no vinculante, por lo que los aspirantes que decidan 
realizarlo deberán informarlo, al momento de la inscripción 

3.2.6.. • Autoevaluaclones 
Se ofrecerán 3 (tres) instancias de autoevaluación, de naturaleza optativa. Dos de ellas en modalidad 
virtual, a través del Campus Virtual de la UNCuyo, y una, en modalidad presencial, con la finalidad de 
que el aspirante conozca los instrumentos de evaluación, la metodologla y la profundidad con la que 
se evaluarán los contenidos en la instancia de neviembre/diciembre. 
Para rendir la autoevaluación, en modalidad virtual, es necesario que el aspirante Ingrese al espacio 
virtual: 'Ingreso a la carrera de Técnicos. Ciclo 2019', entre las 9:00 y las 23:00 hs de la techa 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 cronograma, a las 8:00 hs. con 
DNI, cédula o pasaporte que acredite Identidad. 

3.2.6. Cronograma 

F.C.M. 

5'6 
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3.2.6. Cronograma 

. 	PARCIAL 	' FECHA MODALIDAD 

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

Autoevalueción II _ .u-10-2018 PRESENCIAL. A las 8:00 hs. . 

Autoevaluación III 3-11-2018 VIRTUAL. Estaré habilitada para ser rendida desde 
las 9:00 hs hasta las 23:00 hs 

3.3. Exámenes dé Admisión 	 • 

Los alpirantes -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 los aspirantes habilitados para rendir los exámenes será conformado por aquellos 
aspirantes que hayan retirado el permiso de examen. 	•. 
Es necesario para poder rendir' los exámenea de admisión que los aspirantes habilitados se presenten, en , 
.cada una de las fechas estipuladas, a las 8:00 hs..con DNI, cédula o pasaporte que los Identifique y el 
permiso de examen. 
Los exámenes •cle admisión serán pruebas globales escritas, de múltiple opción, de conocimientos y • 
competencias .eSpecificas sobre contenidos de nivel preuniversitario de Biología General y Humana; •Flsica 
y oulmica. 

. Estos examenee se realizarán en base a la bibliografía obligatoria especificada en el apartado 3.2.2. e 
Informada en los programas, de estudio Presentes en él Campus Virtual de la UNCuyo y en la página web 
de la Facultad. 	. 
Los exámenes se tomarán en aulas de la Facultad de Ciencias Médicas y en otras dependencias del 
centro universitario. Un profesor y auxiliares estarán a cargo del control de cada aula durante la toma del 
°Ñame'', 
Será responsabilidad del aspirante, al momento de recibir los folletos de examen, revisar la correcta 
Impresión del temar  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 «amenes). 
Una vez finalizado, loa docentes responsables se dirigirán a la Unidad de Admisión, para continuar con las 

• etapas siguientes: 

3.3.1. Etapa A: Corrección de los exámenes ,. 	• 
. 	. 	Los exámenes serán corregidos en la Unidad de Admisión; a través de un sistema de lectura de 

mareas, óptícas, que contrasta cada formularlo completado por los aspirantes pon un modelo con las 
respuestas consideradas correctas. 

. Debido a que el tema del examen se nombra con una letra, y que debe colocarse' de dos maneras 
(escribiendo la letra, .y completando la burbuja correspondiente); en caso de discrepancia, se 
considerará el tema colocado por el aspirante con la letra, en el casillero destinado a tal fin. 
El examen se, aprobará con un porcentaje mlnimo del 60% del total de preguntas válidas. Se otorgará 
1Ounto a cada respuesta correcta y O punto a ceda respuesta Incorrecta. • 
Se consignará un puntaje igual a O (cero) en los casos de ausencia al primer examen de cada 
asignatura.' 

3.3.2. Etapa B: Meta de exenten. 
Se realizará, por parte de los aspirantes, según crondgrama, de 9:00 a 11:00 hs., en la Facultad, de 
Ciencias Médicas. La vista consistirá en la mostración del formulario de examen (hoja de respuestas. 
Identificada con los datos personales) realizado por cada aspirante. Además, los aspirantes tendrán 
posibilidades de ver el contenido del examen, en los folletos correspondientes. 
A tal afecte, los aspirantes ingresarán a las aulas en grupos, según orden alfabético, y tendrán un 
periodo de .30 minutos pare realizar la vista de examen. Sólo durante este periodo se dará lugar a 
posibles objeciones, que deberán ser presentadas por escrito, antes de retirarse del aula. 
Tanto los formularios como los folletos deberán ser devueltos a los profesores á cargo del aula, una 
vez finalizada la vista. 
Debido a que se ha Nade bibliografía obligatoria para cada examen, especificada en el apartado 3.2.2 
y a que la .misma se informa a través del Campus Virtual de la UNCuyo y de la página web de la 
Facultad, los reclamos deberán basarse exclusivamente en la misma. 
Pasado el horario estipulado, se dará por finalizado el proceso de vista y se continuará con el proceso 
de admisión. 

3.3.3. , Etapa C: Recepción y análisis de posibles objeciones. 
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El comité de admisión, constituido por el Decano • de la Facultad, la Directora de la Unidad de 
• Admisión, el Coordinaderde ingreso, los Coordinadores de cada materia evaluarán, en caso de haber
•  

	• 
alguna, lag: observaciones .presentadas. Una • vez ponderadas la pertinencia y solidez de las 
objeciones-se emitirá un dictamen con las earacteristicas de Inapelable y general, no personalizado; 
siendo tu efecto para todos.  los postulantes que rindieron el mismo examen. Este dictamen estará a 
disposidón'de los aspirantes. que realizaron la/s objeciones en la Unidad de Admisión, a partir de la 
publicación de resultados.

• 	
' 	• 

En caso de que el comité dé lugar á una o más objeciones se procederá de la siguiente manera: 
En casa de.no  existir una respuesta válida, se le otorgará el punto a todos los aspirantes, 

cualquiera haya sido la opción Indicada por ellos. 
• - En.caso de que se detecten dos o más respuestas válidas, se le otorgará el punto a aquellos 

aspirantes que..hayan Indicado cualquiera de esas opciones. 
• - Otros casos que no se encuadren en ninguno de los puntos anteriores, el Comité de Admisión ••• 

resolverá al respecto. 

3.3.4. Etapa D:•Publicación de resultados. • 	• 
Le publicación de resultados definitivos e inapelables se realizará según el cronograma establecido 

• para tal fin. 

3.3.6: 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. 
Solo aquellos espirantes que hayan aprobado 2 asignaturas, en su primera Instancia o en el recuperatorio, y 
hayan desaprobado la. restante, en su primera Instancia o en el reouperatorio, 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 don 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 die 12 de diciembre de 

. 2018 entre las 9:00.y las 13:00 hs.• " 	 • 
Luego de cada uno de les exámenes recuperatorlos y del examen global, se llevarán a cabo las etapas A, B, C . 
y D de igualforma que para los exámenes en su primera instancia. 	• 

33.6,• .Cronegrama de.exámeneey publicación do resultados 
Instancia, Materia 	• Actividad Fecha 

to 

45 
S 

Biologie General y 	. 
Humana 
• . 

Conáultas• . 08-11-2018 
Examen 	• 10-11-2018 
Vista de examen • . 13-11-2018 
Publicación de Resultados 14-11-2018 

QuImIca 

Consultas 13-11-2018 
Examen'. 16-11-2018 
Vista de examen • 20-11-2018 
Publicación de Resultados 21-11-201e 

Fisica 

Consultas 21-11-2018 
Examen 24-11-2018 
Vista de examen 27-11-2018 
Publicación de Resultados 28-11-2018 

o 

. 

tr 

Biologie General y 
Humana 

Examen . 30-11-2018 
Vista de examen 3-12-2018 
Publicación de Resultados 3-12-2018 

a,
Publicación 

Ct . 	ulmica 	' 
Examen. 	. 6-12-2018 
Vista de examen 7-12-2018 

de Resultados 7-12-2018 

Física 
Examen 11-12-2018 
Vista de examen 	' 12-12-2018 
Publitación de Resultados 12-12-2018 
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Examen global 
Examen . 17-12-2018 
Viste de examen 18-12-2018 
Publicación de resultados ' 18-12-2018 

8.3.7.. Orden de Mérito y Listado de ingresantes 
. 	. 	 . . 	 . 	 • . 	. . 	 . 

El listado de ingresantes estará integrado por todos aquellos, que hayan obtenido un porcentaje ~ira° del 
60% de respuestas - Válidas en lag evaluaciones de cada una de las asignatures,en su primera instancia o én . 
su recuperatorio; .o un porcentaje mínimo del 60% de respuestas válidas en el examen global (solo pare 

• equellos aspirantes que cumplieron los requisitos para.acceder a él).  
El orden da mérito pe- configurará de .la siguienteforma: . 	 . 	. 	

. . 
a) . ' se ubicarán inicialmente los aspirantes que hayan obtenido una calificación mínima de 60% de : 
reipUestas correctas consideradas válidas, en .los tres &ámenos de cada asignatura en su primera instancia, 
en orden decreciente, con el resultado de la suma, dé los puntales obtenidos. 	 . 

	

. b)• 	A continuación se ubicarán los aspirantes que hayan' alcanzado el 60% de respuestas correctas 
Consideradas Válidas, .habiendo rendido un examen recuperatorio de cualqtriera de las asignaturas, en orden 

- decreciente, con el resultado de la suma de los nuntajes obtenidos. 	 . 	 . 
c) - A continuación del segundo listado, se confeccionará otro integrado por aquellos aspirantes 'que 
hayan obtenido.  el. 60% de respuestas correctas consideradas válidas, habiendo rendido dos exámenes 
tacuperatorios de cualquiera de las asignaturas, en orden decreciente, con el resultado de la suma de los 
puntales obtenidos.. - • 	 • 	 . 	 . . 
d) - - Luego.del tercer listado, se confeccionará otro integrado por aquellos espirantes que hayan obtenido 
el 60% de respuestas correctas consideradas válidas, habiendo rendido tres exámenes recuperatorios (de 
cualquiera de las asignaturas), en orden decreciente, con el resultado de la suma de los puntajes obtenidos 	-. • 
e) Finalmente, Se confeccionará otro Integrado por aquellos aspirantes, que hayan obtenido el 60% de 
respuestas correctas consideradas válidas, habiendo rendido el examen global, con el resultado dele suma de 
los puntajes obtenidos. 	- . . . 	• 	 . 

• • 	- 

	

. 	 . 
A efectos de establecer el ordenamiento en los casos explicitados en los puntos b), c), y d), para cada 

- asignatura se calculará el promedió de los puntajes obtenidos en el primer examen y su recuperatorio, y luego 
se calmilará la sume de los puntales de las treeaSignateras. 	 • 	 . 
En el Caso expricitado en el puntee), para cada asignatura se calculará el promedio dolos puntajes obtenidos 

• en el primer examen y 'su recuperatodo, y luego te talculará la suma de los puntajes de las tres asignaturas y.  . 
del punteje del examen global. -. 	. 	• 	 . 	. 	 . 	 . 	• . 	 . 

	

. 	. 	 . 
El orden de mérito y.  el listado de ingresantes se publicará en los avisadores, el día 20 de diciembre de 2018 a 
las 10:60 he . 

3.4. Opción de Carrera 

Los aspirantes que hayan ingresado a la Escuela dé Técnicos Asistenciales en Salud, deberán informar el 
orden de preferencia, con prioridad según orden de mérito, de las carreras de Técnicos AsistenCiales en Salud 
que se ofrecen para el ciclo de ingreso 2019. 
El número de vacancias para cada tecnicatura ofrecida resultará de la distribución equitativa del número de 
Ingresantes. Fecha: 27 de febrero de 2019 a las 14:00 he. 

La Escuela de Técnicos Asistenciales en Salud será la responsable de la implementación de este proceso. 
Los aspirantes que no se presenten en la fecha y horario estipulado perderán la prioridad según el orden de 
mérito. Ante ausencias debidamente justificadas, será el: Comité de Admisión quien resolverá si se mantiene o 
se pierde la prioridad. 	 • 

3.6. Matriculación • 
Los aspirantes que hayan ingresado a las Carreras de Técnicos, deberán matricularse en la Secretaria de la 
Escuela de Técnicos Asistenciales en Salud de la Facultad, los dias 1 y 6 de marzo de 2019 con la siguiente.  
documentación: : 

• Documento Nacional de Identidad (DNI). En los casos de estúdienles extranjeros: documento 
de identidad en vigencia en el país de origen o pasaporte. 

-5 5 	• Una foto actual tipo carnet, 4 x 4, con fondo blanco. 
• Un folio transparente conteniendo: 

Res. N° r's O 'ir -7 
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• Fotocopia de la partida de nacimiento.. 
• 

• Fotocopia certificada del Certificado Analítico de egreso de los estudios de nivel medio. En los 
casos de estudiantes extranjeros: fotocópia certificada del certificado analítico o titulo 
convalidado o revalidado, 'según corresponda. 	 • 

• Certificado de aptitud psicorlsica expedido por organismo público. 

• Certificación del esquema completo de las siguientes ,vacunas: Doble Difteria-Tétanos,•de los 
últimos 10 años; Anti-Hepafitis B y 2 dosis de Sarampión, Rubeola y Parotiditis (áRP). En • 
calo dé haber sido administrada la tercera dosis de Anti-Hepatitis B, un nivel de anticuerpos • 
en Valores de 10 rnu/mL o niayores, detectados en suero. 

• • • 
En caso de que un ingresante no se matricule y/o renuncie a su vacante en un lapso máximo'de 15 

días corridos posteriores a la ,fecha de matriculación se procederá a comunicar al aspirante siguiente ene! 
orden de mérito la posibilidad de integrar el listado de ingresantes. En casó de existir igualdad de puntaje en el 
puesto mal, ingresarán todos los que hubieren obtenido dicho puntaje. 

• 
3.6. Módulo delmiblentición 

Los aspiranteá .que 1 hayan ingresado a la Carrera de Técnicos Asistenciales en Salud, participarán de las • • 
actividades do ambientación universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, junto a las otras carreras de la 
FCM, los días 7y 8 de marzo de 2019, en horario y•lugar publicado oportunamente, con una carga horaria 
total de 12hs. 	 • • • . 
Las actividades desarrolladas en la ambientación universitaria tienen como finalidad dar, a conocer diferentes 
aspectos académicos e institucionales para favorecer.su desenvolvimiento como estudiantes universitarios. SO 
informará sobre caracterlstIcas de la universidad, trámites administrativos, deberes y derechos estudiantiles, 
servicios al estudiante, calendario académico, régimen de promoción, cursado y .evaluación de la carrera • 
correspondiente, cumpliendo con lo estipulado en la Ord. N°31/2096 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 corno estudiante 
universitario. 
Capacitar a los ingresantes en el manejo del entorno educativo Moodle 
Promover la socialización de las carreras de salud desarrolladas en la Facultad de Ciencias 
Médicas 

3.6.1. Cronograma 

Fecha 	' Modalidad Actividades a desarrollar 	• 

7-3-2019 

• 

Presencial Presentación de la UNCuyo a los ingresantes de la FCM 

Introducción 	á 	las 	actividades 	de 	ambientación 	universitaria, 
acceso ala plataforma y recursos virtuales, 
Trabajo por carrera: presentación del pian de estudio, referentes, 
cronograma especifico, sistema de evaluación y particularidades 
del cursado a Iniciarse. 

7 y 8-3-2019 Virtual Actividades en plataforma 

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

as acbvidades del dla 7-3-20 9 se desarrollarán en horario de mañana y tarde y las del dla 
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. 
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. 	-4. Crenograma de Ingresó! Modalidad seinliiresencial 

CRONOGRAMA GENERAL DE INGRESO . 
ETAPAS 	' 	' 	. ' ,CARGA 

HORARIA , CANT ASP. . . 

TIPO DE 
' ESPACIO 

'CURRICULAR 
: ' 	FECHAS CRONO 	MA D GRAE 

• CLASES 	. • 
DE CRONOGRAMA 	' 	. 

EXÁMENES 
• 

CONFRONTACIÓN 
VOCACIONAL 	. 	: 

• 

• 

. 
38 hdras 

• 

- 	. 
2000 esp. 

. 

• 

Obligatorio 	' . 
' 

• 

.. 	 • 
13 al 2.7 de agosto 
de 2018 	, 	• 

. 

27 de agosto al 3 
.de setiembre de 
2018 	- 	• 

17 dé sellembre al 
1 de octubre de ' 
2018 

1 al ,5 da octubre 
de 2010 

Módulo 2 (po
•  

	.' 

. 
'1° nade: Introducción 
á la Vida' 
Universitaria. 

. 
2' parle: Las carreras 
de Técnicos 	' 
Aststetziales en 
Salud. 	.. 	• 
Módulo 1 (no 
presencial, a través 
del campus virtual): 
Módulo 2 (no 
presencial, a través 
del campus virtual) 
Módulo 2 y 3 (no 
presencial, a través 
del campus virtual 

Module 3 y 4: Clases 
presenciales 	: 
obligatorias 

1. Pede: introducción 
ala Mda 
Universitaria. 

r parte: Les 
carreras 	' 
M'atenderles en 
Salud. 
Módido 1 (no 

.preAencial, a través 
del campus virtual). 

'presencial, a través 
del campus RUN) 

Módulo 2 y 3 (no 	' 
presencial, a revés 
del eampus virtual). 
29 de setiembre: 

Módulo 3 y 4: Clases 
presenciales 	• 
obligalodas 	• 

	

, 	• 	.. 
La acreditación 'se logrará 

	

con , el 	cinapilmlento • 'del , 
BO% de las actividadee no 

. presencial y aststencla a la 
clase presencial: 

. 	. 
. NIVELACIÓN 
.• 

. . 	. 
Módulo 

'131ologla - 
'130 horas 

2000 esp. Optativo 	- 28'detullo el 3 de 
noviembre de 2018 Ver apartado 12.3. 

' 	• 
No 	hay 	Instancias 	da 
evaluación. 	 . 

Módulo 
Física 	. 
130 horas ' 

Módulo 
ClulmIca 
130 hóras 

AUTOEVALUACIONES 32 horas 	- 2000 asp. 	. 
. 

Optagvas 1 de setiembre de 
2018 	' 

• . 
8 de octubre de 
2018 

3 de noviembre de 
2018 

Autoravaluaclon I:' 
modalidad vidual - 

Autoevalueción II: 
modalidad presencial 

Autoeveluación III: 
modalidad virtual 

	

. 	' 
EXÁMENES 	DE 
ADMISIÓN . 

. 	. 
35 horas 1800 asp. 

. 
Obligatorio 	. 

. 
10 de noviembre al 
17 de diciembre de 
2018 

Consultas 	. 
(optativas): 
Sido& General y 
Humana: 06/11/2018 
Quimba: 13(11(2018 
Relea: 21/11/2518 

. 
Examen 	da 	-Biologia 
Generar 	y 	Humanar 
10/11/2018 
Examen 	de. 	CldmIca: 
18(11/2018 
Examen de Fisica: 
24/112013 
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' 

Recuperetodo de Ellologia: 
30/11/2010 	. 
Recuperelotio de Oultnici: 
0P12/2010 	. 
Recupezelotio 	de 	Fisica: 
11/12/2010 	• 
Eparnen Global: 1711212018 

• . • 
AMBIENTACIÓN 	. 12 horas 150 OblIpaktrio 7 y 0 de marzo de Ver apanan° 3.0.1 La acreditad:5N se berma 

• - Mit/Pesantes 2010 (y tila; . ton 	el 	cumplimiento 	del 
• . postedotes Para la ' • 50% 	de 	las 	actividades 

. timblenteddn 
exlendidN.' 	• . 

• 
' . propuestas. 	• 	, 	' 	.. 

5. Catenorla de a¿p rante libre 	• 	• 	• 
Esta Unidad Académica no tiene, aspirantes en condición libre. 

Res. N°2  2 3  7 



•ETAPAS ACREDITACIÓN 
FECHA DE INSCRIPCIÓNA 

UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

MOOAUDAID: SEMIPRESENCIFILL CON TUTORÍAS PRESENCIALES  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E 
CARRERA • 

INDICADORES DE LOGRO 

CONDICIONES DE INGRESO Á PRIMER AÑO — CICLO 2018- DE LAS.  CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS .MÉDICAS 

• DURACIÓN 

ComprrEnws EsindricAs 
' 

RECONOCER A LAS PERSONAS COMO SUJETOS BIO-PSICO-SOCIALES 
EN CONTESTO l'ACERTAR LAS DIFERENCIAS CULTURALES, SOCIALES 

Y PSICOLÓGICAS QUE AFECTAN LAS INTERACCIONES HUMANAS, 

. 	• 

• CARGA FICHARIA TOTAL: 508 HORAS 
TOTAL EN MESES: 7 

FECHA DE Inicio: 11/06/2018 , 
FINALIZACIÓN: 08/03/2019 

• ...,....o. 

ACTUANDO CON ÉTICA, RE,PONSABIUDÓ), COMPROMISO Y • . 	. 	. . 
RESPETO EN LA RE/AMI/ICON GIRAS PERSONAS Y CON LA ETAPA I: CoonioNiaafor VOCACIOÑALY ORIENTACIÓN AL CUMPUMENTO DEt 60% DELAS 11/06/2018 AL 
COMUNIDAD. 	• 	' ACTIVIDADES Y ASISTENOA A LA 04/07/2018 . 

. ASISTENCIA OBLIGATORIA GLASE PRESENCIAL 
• RESOLVER snuAcions PROBLEMÁTICAS INCIERTAS, MNGUIADAS • 

CON SISTEMAS BIOLÓGICOS, UlluzANDO a PENSAMIENTO 
CARGA HORARIA:36 HORAS , 

CRÍTICO Y REFLEXIVO Y ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA 1/ FECHA:ACTIVIDADES EN CAMPUS VIRTUAL FECHA: 
. INFORMACIÓN. 13/08/2018 A127/08/2018 	' 

TÉCNICOS .
• 

• • C.ARGA HORARIA: 1S HORAS. 	 . 
ASISTENCIALES CONOCER, COmPRENDER Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS DE CIASE PRESENCIAL ORUGA-MEA: 27/8 A103/09/2018 (DÍA 

EN SALUD soLoGIA, FOCA Y cturmitA EN siTUACIONES CONCRETAS y HORARIO SEGON GRuP0) 
VINCULADAS CON LA SALUD, PARA MIMAR El. FUNCIONAMIENTO CARGA HORARIA: 2 HORAS 
NORMAL DEL ORGANISMO TSU INTERACCIÓN CON OTROS . 	. 
ORGANISMOS Y CON EL AMBIENTE. 	 • 2r FECHA: ACTIVIDADES EN CAMPUS VIRTUAL. FECHA: 

• MANEJAR CON PREGSIÓN Y pRECAUCION INSTRUMENTOS DE 24/09/2017 n08/10/2018 	. 
MEDICIÓN, CÁLCULO Y MATERIAL BIOLÓGICO. CARGA HORARIA: 16 HORAS 

CMSE PRESENCIAL OBLIGATORIA: 08/10/2018 Al 
INDICADORES DE LOGRO 12/10/2018 (DÍA Y !FORMS SEGÚN GRUPO) 

CARGA HORARIA: 2 HORAS 
I DEmIFICA VALORES y PRINCIPIOS ÉTICOS INVOLUCRADOS EN LAS 

RELACIONES HUMANAS EN GENERAL Y, SPECIMMENTE, EN CONTENIDOS F.C.M. SnUACIONES DE SAWD. 
APLICA LOS PRINCIPIOS DEL RAZONAMIENTO ÉTICO PARA (A TOMA 

• • 
lE PARTE: INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARm 

DE DECISIONES »FM SITUACIONES CONFUCTMAS. 	• • CONTENIDOS CONCEPTJALES: 	 . 
DEMUESTRA R ESPETO, RIEPOIMABIUDAD, ALTRUISMO, 	' EL CAMPUS DE LA UNCuro. DECIDIR, AUTOODNOCIMIENTO Y 

' 	.' 
5 

•• i 	E. 	, HONESTIDAD EN LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS VEA VOCACK5N. PERFILES PROFES/ONALEG DEL ÁREA DE LA SAWD. 

rD 

o 
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CONDICIONES DE INGRESO A PRIMER AÑO - CICLO 2018- DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COMUNIDAD. 
'RECONOCE AL INDIVIDUO é0M0 MIEMBRO DE UNA FAMILIA Y DE 
UNA COMUNIDAD,. con CARACTERÍSTICAS CIATURAIS 
ESPECTFICAS, DENTRO DE SU REAUDAD SOCIAL . 
RECONOCE LA MULTIPLICIDAD DE VARIABLES INVOLUCRADAS EN 
LOS PROMESA/LE mo-nsido-socvAns. 

DEMUESTRA UNA ACDTUD DE INDAGACIÓN, CREATIVA Y 
ORIENTADA A LA INVESTTGACIÓIN, ANTE SITUACIONES 

• PROBLEMÁTICAS NUEVAS. 	 • 
IDENTIFICA; FORMULA Y RESUELVE PROBLEMAS DE RESOLUCIÓN 
INCIERTA.. 

• FORMULA IMICIIESS Y ENSAYA LA TOMA DE DEOSIONES DURANTE  
EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

• DISCRIMINA LAS ASEVERACIONES FUNDADAS EN EVIDENCIAS . 
CIENTÍFICAS DE LAS OPINIONES INFUNDADAS, EN LA RESOLUCIÓN 

• DE PROBLEMAS. 	 , 

OSA TECNOLOGÍA PARA BUSCAR Y MANSAR INFORMACIÓN, 
COMPRENDE SUS AD.  LICACIONES Y ACEPTA SUS LIMITACONES. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
LECTURA DE ItX 1 U, EXPLORAOÓN DE IMÁGENES Y 
OBSERVACIÓN DE FRAGMENTOS DE MI/GULAS A TRAVÉS DEL 
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNCUvo. 
EXPLORACIÓN DE DIFERENTES PÁGINAS WEB DE LAS 
PROFESIONES DEL ÁREA DF LA SALUD. REPLECIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS. 

2' PACE: LAS CARRERAS DE TÉCNICOS ASISTENCIALES EN 

MÓDULO 1. (ETAPA ESCATAPUS VIRTUAL) 	' 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
PIAN Y.METODOLOGIA DE ESTUDIOS; DURACIÓN, PERFIL 
ESPERADO DE LOS INGRESANTIS, CAMPO E INCUMBENCIAS 
PROFESIONALES. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: ÁNÁUSIS DE LAS DIFERENTES 
'PROPUESTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUEOFRECEN LAS 
CARRERAS DE TECNICATURAS ASISTENCIALES EN SALUD. , 

MÓDULO 2. (ETAPA EN CAMPUS VIRTUAL) 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

RESOLUCIÓN DE DUDAS E INQUIETUDES REFERIDAS AL CUR ADO 
Y Al EJERCICIO PROFESIONAL 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: ENTREVISTAS A 
PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN EN DIFERENTES 
CONTEXTOS LABORALES. 

56 

MÓDULO 3. (Acnowo PRESENCIAL) 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONFRONTACIÓN CON EA VIDA PROFESIONAL LOS DIFERENTES 
PERFILES DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. ' 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

ACLARACIÓN DE DUDAS E INQUIETUDES PERSONALES SOBRE LA 
CARRERA PROPIAMENTE DICHA Y DE (ÁVIDA PROFESIONAL, EN 
UNA CLASE PRESENCIAL CONPROFESIONALES TÉCNICOS. 
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BIOLOGÍA: 	 • 
RECONOCE LA ESTRUCTURA.  FUNCIÓN NORMAL DEL ORGANISMO 

HUMANO Y SUS DISTINTOS NIVELES DE ORGANIzAaCm, DESDE LAS.  
BIOMOLÉCULAS HASTA SU RELACIÓN CON EL METIO QUE LO 

RODEA. 	 • 
RECONOCE LAS BASES BIOQUÍMICAS FLEIDAMENTALES DE LA 

HERENCIA Y EL mEEANISMOA TRAVÉS DEL CUAL SE TRANSWIE LA 
INFORMACIÓN HEREDITARIA. 

IDENTIFICA LAS DIVERSAS FORMAS DE VIDA EN LA TIERRA Y 
ESTABLECE CRITERIOS BIOLÓGICOS PARA LA DIFERENOÁOÓN DE 

LOS Disn NITOS SERES VIVOS: 
APUCA LOS CONOCIMIENTOS DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEI 
ORGANISMO EN LA IDENIIFICADON DE ACCIONES BÁSICAS DEL 
CUIDADO DE LA SALUD PROPIA Y AJENA. • 

QUÍMICA: 
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUÍMICOS BÁSICOS EN LA 
INTERPRETADOR DE UN FENÓMENO QUÍMICO. 
RECONOCE Y DISCRIMINA LA ESTRUCTURA QUÍMICA DE DISTINTAS 
SUSTANCIAS DE TIPO FUNCIONAL Y JUSTIFICA LAS PROPIEDADES 
QUÍMICAS DE LAS MISMAS A PARTIR DEI CONOCIMIENTO DE SU 
ESTRUCTURA. 
RECONOCE LAS POSIBLES INTERACCIONES, EN SENTIDO 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, ENTRE DISTINTAS SUSTANCIAS 
CUANDO SE PRODUCE UN FENÓMENO QUÍMICO. 
DESCRIBE LOS FACTORES QUE mODIRCAN LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS FENÓMENOS QUÍMICOS, PARTICULARMENTE LOS QUE 

OCURREN EN SISTEMAS BIOLÓGICOS. 

ETAPA CURSO DE NIVELACIÓN 
	

EL CURSO DE 'Intim:ION ES DE 
CARGA HORARIA: 390 
	

CARÁCTER OPTATIVO. 
ASSTENCIA OPTATIVA 

DURACIÓN: 3 MESES: 26/07/2018 AL 03/11/2012 Y 
CONSULTAS PREVIAS A LOS EXÁMENES EN 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE. 

BiOLOGIA GENERAL Y HUMANA. 

CARGA HORARIA: 130 HORAS 
CIASES TEÓRICAS EN cArouS VIRTUAL: 45 HOZAS 
TUTORÍAS EN CAMPUS VIRTUAL: SO HORAS. 

TUTOREAS PRESENCIALES SEMANACIS: 32 HORAS 
CONSULTAS ENERO:3 HORAS 

QUÍMICA 
CARGA HORARIA: 130 HORAS 
CASES TEÓRICAS EN CAMPUS VIRTUAL: 45 HORAS 
TUTORÍAS EN CAMPUS viRIVIAL: SONORAS. 
TUTORÍAS PRISENCLALESSEMANALS: 32 HORAS 
CONSULTAS ENERO: 3 HORAS 
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FISICA: 	. FÍSICA 	. 

IDENTIFICA LA FORMA CORRES DE ANALIZAR UN FENÓMENO CARGA HORARIA: CARGA HORARIA: 130 HORAS 

-FÍSICO, RESUELVE PROBLEMAS ASOOADOS A ÉL E IDENTIFICÁ LAS CLASES TEÓRICAS EN CAMPUS VIRIUAL: 45 HORAS 

FORMAS INCORRECTAS DE RESOLUCIÓN. 	. 	. 	. TUTORÍAS EN CAMPUS virrruAL: 50 HORAS. 

DESCRIBE FENÓMENOS FÍSICOS DE mECÁNICA y ELEcTRICIDAD A 'PRESENCIALESSEMANALES: TUTORÍAS 	 32 Rolas 	. 
TRAVÉS DE ECUACIONES VAUDADAS POR ANÁLISIS DIMENSIONAL Y CONSULTAS ENERo: 3 HORAS 	• 

DOMINIO DE LOSMETODOS MATEMÁTICOS QUE SE EMPLEAN PARA 

DESCRIBIRLOS. 	^ 	. 	. 	. 	. 

INTERPRETA Y CONSTRUYE GRÁFICOS QUE VINCUU;N VARIARLES 	. . 	• 

Koos. 	• 	 : • CONTENIDOS: 	' 	• 
APARTADO 3.2.2 DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. 

• 
. 	. 
ETAPA III: AUTOEVAWACIONES 

moulaóN: 3 offts 

OPTATIVO 

CARGA HORARIA: 32 Nol.R.1 

. 	. 	. 	 . 
• ALITOEVAWACIÓN I: 01/09/2018. MODAuDAD VIRTUAL: 

DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 23:00 HS. 

AUTOEVAWACIÓN I H 06/10/2018: MODÁUDAD PRESENCIAL 

AUTOEVAWACIÓN III: 03/11/2018. MODALIDAD VIRTUAL: 

• DESDE LAS 9:00 HASTA Las 23:00 HS. 

. 
• ETARA IV: ExÁmENEs DE ADBALsióN • . 

• 

. RENDFR LAS EVALUAOONES DE LA . N̂OVIEMBRE 10 DE 	AL 17 	• 

DURACIÓN: 40 DIAS TOTAUDAD DE LAS ASIGNATURAS, 
DE ACuERDO CON LOS  

DE DICIEMBRE DE 2018 

CARGA HDRARIA:25 HORAS , PROGRAMAS OFICIALES QUE 

EXAMEN DE BIOLOGÍA 6 ENERAL y HumANA: 10/11/2018 CONSTM.IVEWEL APARTADO 3.2.2 

REcupERATORIO: 30/11/2018 	 • DE LA RESOLUCIÓN 

liW1 : . EXAMEN DE QUÍMICA: 16/11/2018 coRREspONDIENTE. 

;L± - 56  
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CONDICIONES DEINGRESO A.  PRIMER AÑO if CICLO 2018- DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

RECUPERATORIO: 06/12/2018 
EXAMEN DE Física: 24/11/2018 
RECUPERATORIOL 11/12/2018 . 
EXAMEN GLOBAL 17/12)12018 

APROBAR 'ASTILES ASIbNATURAS, 
EN ALGUNA DE IAS INSTANCIAS 
PROPUESTAS. 

. 	 . 	. 
• E-00AV: MATRICULACIÓN, OPCIÓN DE CtUIRERA Y. 
AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
CARGA HORARIA:20 miras 
ASISTENCIA OLIUGATORIA 	' . 

CUNiPUMIENTO Da 60% DE LA 
, 

OPCIÓN DE empleo: 27 

COMEDIDOS: 	 . ASISTENCIA ' 
. DE FEBRERO 0E2019. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, DESEO/VOS, DERECHOS 
Y BEVE9005 PARAISTUDIANTES UNCIDO. MA1RICULACIÓN:01 Y 06 
PaesENTaiddiu DEAUTORIDADES DE CAOÁCARREBA, PIAN DI DE MARZO DE 2019. 
ESTUDIOS Y NORMATIVAS OLLA FACULTAD. PRESENTACONDE 
CENTRO DE ESTUDIANDO Y GRUPOS ESTUDIANTILES. 	, 

RECORRIDOPOR LA FACULTAD. . AMBIENTACIÓN 
PRESENTAOCIN DiASESORLA: PEDAGÓGICA. SER ESTUDIANTE UNIVERSITARIA: 07T 08 
UNNERSMARIO. MODEID DEAPRENDONE AUTORREGUIADO. DE MARZO DE 2019. 
REFLIDION dotare EL ROL PROFESIONAL EN EL EQUIPO DE SALDO 
Y LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MISMOS.. 	, 
FAMiLIARIZACONCON &ENTORNO VIRTUAL DE LA FCM. 
SER ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: FASES DEL MODELO 
AUTORREGULADO 	. 	 . 
CURSO DE BIBLIOTECA: FUJIN. 	. 

INITRODUCCIó N A TUTORÍA TRACES DE 1 PAÑO 
(AMIIIENTACKSEXTENDIDA). . 

' 

Paula El Iza eth 	OY 
DI rectora oan5k Ael atollo 
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