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¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA INGRESAR A LAS CARRERAS? 
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1. INSCRIBIRSE 
El Formulario de Preinscripción permanece habilitado desde el 3 y el 31 de agosto de 2020. 
La Confirmación de la inscripción se realizará en fecha posterior a la finalización del Curso de 
Confrontación Vocacional. 
Las fechas puntuales y la modalidad de su cumplimiento serán definidas en función de las condiciones 
y medidas higiénico-sanitarias que se determinen, en virtud de la emergencia sanitaria. 

 

2. CURSO DE CONFRONTACIÓN VOCACIONAL (obligatorio) 

Fecha de realización: 
Etapa en Entorno Virtual (obligatorio): 21 de setiembre al 11 de octubre de 2020 en: 
http://ingreso.fcm.uncu.edu.ar 
Los/as aspirantes que no lo aprueben en esta instancia, pasarán automáticamente a una oportunidad 

de recuperación del curso completo en el mes de noviembre. 
Recuperatorio: 
Etapa en Entorno virtual (obligatorio): 2 al 22 de noviembre de 2020 en: http://ingreso.fcm.uncu.edu.ar 

 
3. AUTOEVALUACIONES 
Se ofrecerán tres instancias de autoevaluación, en modalidad virtual. 
Estarán habilitadas para ser rendidas en el Entorno Virtual, en las fechas indicadas y desde las 9 a las 
23 hs. 

 

4. PERMISO DE EXAMEN 
Las fechas puntuales y la modalidad de su cumplimiento serán definidas en función de las condiciones 
y medidas higiénico-sanitarias que se determinen, en virtud de la emergencia sanitaria. 

 

5. EXÁMENES DE ADMISIÓN 
De CARÁCTER OBLIGATORIO, MODALIDAD PRESENCIAL y fechas en 2021. 
Las fechas serán definidas en función de las condiciones y medidas higiénico-sanitarias que se 
determinen en virtud de la emergencia sanitaria. 

 

6. LISTADO DE INGRESANTES 
El listado de ingresantes se publicará en los avisadores, La fecha será definida en función de las 

condiciones y medidas higiénico-sanitarias que se determinen en virtud de la emergencia sanitaria. 
 

7. MATRICULACIÓN 
Los aspirantes que hayan ingresado a la Carrera de Medicina, deberán matricularse en las fechas 
serán definidas, en función de las condiciones y medidas higiénico-sanitarias, que se determinen en 
virtud de la emergencia sanitaria y con toda la documentación requerida. 
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8. AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
Las fechas serán definidas en función de las condiciones y medidas higiénico-sanitarias que se 

determinen en virtud de la emergencia sanitaria. 
 

¿DÓNDE PUEDO REVISAR LA INFORMACIÓN DEL CICLO DE INGRESO 2021? 

 
Para conocer la información del ciclo de Ingreso 2021, deberás consultar la página web de la Facultad 
de Ciencias Médicas: www.fcm.uncuyo.edu.ar; pero además, A PARTIR DEL DÍA 01/09/2020 podrás 
acceder al Entorno Virtual del Ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas donde podrás obtener la 
información de cada Curso (Confrontación vocacional y de Nivelación); las fechas y horarios a recordar, 
etc. 

 
INSTRUCCIONES PARA INGRESAR AL ENTORNO VIRTUAL DEL INGRESO A LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS 

 

La dirección del Entorno Virtual es: http://ingreso.fcm.uncu.edu.ar 
 

El usuario es: su número de documento (sin puntos) y la contraseña es: 1*Ingreso (respeta número, 
símbolo, mayúsculas y minúsculas) 

 
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR? 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

01 y 02/09/2020 Clase inaugural en línea 
Clase que se presentará a través 
del Entorno Virtual de la FCM 

 
 

03 y 04/09/2020 

 
Uso del Entorno Virtual 
(clase en línea) 

Clases virtuales de enseñanza 
del uso del Entorno Virtual. 
Resolución de problemas de 
ingreso y navegación en el 
Entorno Virtual 

05/9, 12/9, 19/9, 
26/9, 03/10, 
10/10,17/10, 24/10, 
31/10, 07/11, 14/11, 
21/11, 28/11 y 
05/12/2020 

 
 

Clases teórico - prácticas 
en línea 

Las clases teórico-prácticas 
virtuales serán habilitadas 
semanalmente, los días sábado 
y estarán disponibles hasta el 
momento del examen final 
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