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UNIVERSITARIA CICLO 2022 

 

Exámenes de Admisión: 

Las fechas y modalidad indicadas están sujetas a modificación en virtud de la condición de pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19.  

Será responsabilidad de los/las aspirantes, al inicio de cada examen, revisar la correcta impresión del mismo; que 
cada página corresponda al mismo tema y que esté la totalidad de las preguntas. Asimismo, serán responsables 
de completar correctamente y en su totalidad, el formulario de examen (hoja rosada de respuestas identificada con 
los datos personales). 

 

Exámenes:  

Los/las aspirantes que hayan cumplimentado los requisitos de inscripción y aprobación del Curso Vocacional se 
considerarán habilitados para rendir los exámenes de admisión. Los exámenes de admisión serán pruebas 
globales escritas, de múltiple opción, de conocimientos y competencias específicas sobre contenidos de nivel 
preuniversitario de Biología General y Humana, Comprensión lectora y Matemática. Cada examen se aprobará con 
un porcentaje mínimo del 60% del total de preguntas consideradas válidas. Se otorgará 1 (un) punto a cada 
respuesta correcta. Se consignará un puntaje total igual a 0 (cero) en los casos de ausencia a cada examen.  

Recuperatorios 

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.  
Aquel aspirante que no alcanzara el porcentaje requerido para aprobar y/o no reúna los requisitos necesarios para 
acceder al examen global, habiendo rendido una o más asignaturas, no podrá continuar rindiendo las asignaturas 
restantes. 
 

Global:  

Sólo aquellos/as aspirantes 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 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% del total de preguntas consideradas válidas. 
(Según Resolución Nº 67/2021 CD ratificada por Resolución N°444/2021 CS) 

 
 
FECHAS DE EXÁMENES 
 

Instancia Actividad 

Materia 

Horario 
Matemática Biología 

Comprensión 
Lectora 

1º Instancia 

Consultas 25/11/2021 4/02/2022 16/2/2022 
Según 

Asignatura 

Examen 27/11/2021 5/02/2022 17/2/2022 08:00 

Mostración de formulario 
ypuntaje obtenido.  

2/12/2021 9/2/2022 21/2/2022 9:00 a 11:00 

Publicación de Resultados 2/12/2021 9/2/2022 21/2/2022 18:00 

Recuperatorio 

Examen 4/12/2021 11/2/2022 23/2/2022 08:00 

Mostración de formulario y 
puntaje obtenido.  

10/12/2021 15/2/2022 25/2/2022 9:00 a 11:00 

Publicación de Resultados 10/12/2022 15/2/2022 25/2/2022 18:00 

Examen 
Global 

Actividad Fecha Horario 

  Examen 2/3/2022 08:00 
  

Mostración de formulario y 
puntaje obtenido.  

3/3/2022 9:00 a 11:00 
  

Publicación de resultados 3/3/2022 18:00 
  

 



 

Clases de Consulta: 

Materia Fecha Horario 
FORO PREVIO A CONSULTAS 

En entorno Moodle 

Matemática 25/12/2021 14:00 a 17:00  Lunes 22/11/2021 10:00 a 21:00 h 

Biología 04/02/2022 9:00 a 12:00 Martes 01/02/2022 10:00 a 21:00 h 

Comprensión Lectora 16/02/202 16:00 a 19:00   

 

 

Listado de Ingresantes: Se publicará a las 18 h del día 4 de marzo de 2022. 

 

Material y documentación para rendir: 

 Tapaboca 

 DNI actualizado. En caso de no poseerlo, presentar Cédula de Identidad/ Pasaporte. En caso de extravío o 
robo presentar denuncia policial. 

 Permiso de examen, impreso y firmado. Se entrega en el primer examen al que se presente. 

 Lápiz/ces negro y goma/s de borrar. Bolígrafo/s con tinta de color NEGRO. No se permitirá utilizar otro 
color de tinta.  

 Calculadora científica (no programable) en los exámenes de Física y Química. 

IMPORTANTE: no se prestarán lápices, bolígrafos, gomas de borrary/ocalculadoras, en ninguna circunstancia. 

 

Mostración de formulario y puntaje obtenido: 

EXCLUSIVA PARA ASPIRANTES, se realizará la mostración del formulario de examen y puntaje obtenido por 
parte de los/las aspirantes en forma virtual. La misma consistirá en mostrar la imagen del formulario de examen 
(hoja de respuestas identificada con los datos personales) realizado por cada aspirante. Además, los/las aspirantes 
tendrán posibilidades de ver el contenido del examen, con las respuestas correctas indicadas.  

 

Instancia de examen: 

 

IMPORTANTE 

 

 Está prohibido el ingreso a los exámenes con: 

o Bolsos, mochilas y/o carteras. 
o Celulares y elementos de transmisión informática (auriculares, mp4, etc). 
o Carpetas, cuadernos y/o libros. 

 

 Por protocolo Covid-19 no se permitirá la permanencia de acompañantes en los lugares 
donde se desarrollen los exámenes. 



 


