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TURISMO 
INGRESO 2018 
 
CONDICIONES Y REQUISITOS DE 
INGRESO 
 Haber egresado del nivel medio de enseñanza o 

estar en el último año. 
 Completar las etapas de nivelación (Módulos I al 

V).  
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
PARA LA INSCRIPCIÓN 
 Solicitud de inscripción impresa (la inscripción se 

realiza por internet: www.ffyl.uncu.edu.ar / El link 
se habilita solo en el período de inscripción). 

 Certificado analítico nivel medio o certificado 
provisorio de finalización de cursado (no adeuda 
materias) o certificado de alumno regular si aún 
está cursando el último año del secundario.   

 Fotocopia del DNI (Pasaporte para extranjeros).  
 Dos fotos carnet (4x4). 
 Fotocopia del acta de nacimiento (actualizada)  
 Certificado de aptitud psicofísica (emitido por 

entidad pública, por ej. Hospital público o Centro 
de Salud). 
 

Mayores de 25 años sin título secundario 
Deben adjuntar a la documentación anterior y el 
certificado analítico de estudios primarios.  
 
El formulario impreso y firmado se entrega junto con 
la documentación en Dirección de Alumnos de FFyL, 
de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18.  

 

ATENCIÓN 

Secretaría de Gestión Estudiantil 
Días y horarios: lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 
13 y de 14 a 18. Miércoles, de 14 a 18.  
Email: subsecretariadeingreso@gmail.com  
Teléfono: 4135000, int. 2226 

 
 
 

 
 
 
 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 
Del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2017 
 

FACULTAD ABIERTA  
16 de junio de 2017, de 10 a 12 o de 16 a 18, Aula C8 
de la Facultad 
 

HORARIO DE CLASES 
Primer y segundo años: 8 a 14 (mañana) 
Tercer a quinto años: 15 a 21(tarde) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 

 
ETAPAS 

 
FECHAS 

Módulo I: Confrontación 
Vocacional, Estrategias de 
Aprendizaje Universitario 

1º Instancia: 02  al 3 de 
octubre de 2017  

2º Instancia: 04 al 05 de 
febrero de 2018 

 

Módulo II:  Ser Estudiante 
de la Universidad Nacional 
de Cuyo 

09 de octubre al 06 
de noviembre de 2017 

Módulo III:  Taller de 
Competencias Lingüísticas 

07  de febrero al 10 de 
marzo de 2018 

 

Módulo IV: Introducción al 
análisis de datos 

07  de febrero al 10 de 
marzo de 2018 

Módulo V: Lengua 
Extranjera Inglés 

07  de febrero al 10 de 
marzo de 2018 

Módulo VI: Ambientación de 
la vida Universitaria y ALFIN 

Durante  
primer año 2018 
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CURSO DE 
INGRESO 

El curso de ingreso a la Facultad de Filosofía y 
Letras comprende cinco módulos obligatorios: 
 

MÓDULO I: CONFRONTACIÓN 
VOCACIONAL, ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

Cronograma. Se desarrollará en dos etapas: 
1. Confrontación Vocacional General:  
 Del 02 al 03 de octubre de 2017 (jornada de 2 

horas, obligatorio. Se distribuyen los alumnos por 
apellido). 

 Destinada a todos los aspirantes a las carreras de 
Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y Diseño 
(Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Filosofía y 
Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Facultad de Derecho, Facultad de Educación). 

2. Confrontación Vocacional Específica: 
 Del 04 al 05 de febrero de 2018  
 Modo de aprobación: Curso-taller con asistencia. 

Trabajo práctico evaluativo. 
 Carga horaria: 20 horas. 
 

MÓDULO II: MÓDULO GENERAL 
VIRTUAL: SER ESTUDIANTE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

 Cronograma: del 09 de octubre al 06 
de noviembre de 2017 (incluirá un encuentro 
presencial —al inicio— de 4 horas). 

 Total de 40 horas. Se desarrollará de manera 
virtual. 

 Modo de aprobación: Asistencia al encuentro 
presencial. Aprobar el 60% de la resolución de las 
actividades evaluativas que integran el módulo 
(posee recuperatorio). 

 

MÓDULO III: TALLER DE 
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 Cronograma: del 07  de febrero al 10 de marzo de 
2018.  

 Modo de aprobación: Taller con trabajo final 
nivelatorio, con recuperatorio. 

 Carga horaria: 28 horas  presenciales, más de 14 
horas virtuales. Total: 42 horas. 

 Modalidad presencial: implica el cumplimiento 
del 75% de asistencia y la aprobación de todos los 
trabajos prácticos y del examen final con una 
calificación de 60 puntos equivalente a 6 (seis). 

La frecuencia semanal de clases será establecida 
en 6 (seis) horas diarias reloj. El cursado será solo 
en el turno tarde, los martes, de 14 a 18;  y los 
viernes, de 14 a 16.   

MÓDULO IV: INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS DE DATOS 

 Cronograma: 07 de febrero al 10 de marzo de 
2018. 

 Modos de aprobación: Curso con evaluación de 
proceso y de resultado: Acreditación de asistencia 
(75%)/ Aprobación de trabajos prácticos (100%). 

 Carga horaria: 27 horas presenciales, más de 15 
horas virtuales. Total: 42 horas.  

 Modalidad  presencial: implica la asistencia al 
75% de las clases dictadas y la aprobación de la 
totalidad de los trabajos prácticos, los cuales 
contarán con instancias de recuperación. 

 

MÓDULO V: LENGUA EXTRANJERA: 
INGLÉS 
 Cronograma: del 07 de febrero al 10 de marzo de 

2018.  
 Modo de aprobación: curso-taller con evaluación 

de proceso y de resultado. Instancia escrita y oral. 
Para la aprobación del módulo se requiere el 75% 
de asistencia y la aprobación de todos los trabajos 
prácticos.  

 Carga horaria: 27 horas presenciales, más de 13 
horas virtuales. Total: 40 horas.  

 

MÓDULO VI:  
AMBIENTACIÓN PARA LA VIDA 
UNIVERSITARIA Y ALFIN 
 Cronograma: Durante todo el año 2018 

(Ambientación extendida) 
 Modo de aprobación: taller que se aprueba con 

asistencia. 
 Tiene como objetivo que el aspirante conozca los 

aspectos académicos, curriculares, 
administrativos  e institucionales de la Facultad de 
Filosofía y Letras y la UNCuyo. Se incluye el 
proceso de aprendizaje y conocimiento sobre el 
valor educativo del Sistema Integrado de 
Documentación de la UNCuyo. 


