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DATOS DE TU 
UNIDAD ACADÉMICA

facultad - INStItutO

NOmbre 

carrera

HOrarIOS

TELÉFONOS 

acadÉmica

TracES · SapOE

SEccióN aLumNOS

bibLiOTEca

Directorio  
universidad Nacional de cuyo | uNcuYO 
www.uncuyo.edu.ar | 0261-4135000 |  centro universitario -  
Parque General San martín -  ciudad de mendoza

FacuLTadES EN EL cENTrO uNiVErSiTariO
artes y diseño | Fad | www.fad.uncuyo.edu.ar
ciencias económicas | FcE | www.fce.uncuyo.edu.ar
ciencias médicas | Fcm | www.fcm.uncuyo.edu.ar
ciencias Políticas y Sociales | FcpYS | www.fcp.uncuyo.edu.ar
derecho | Fd | www.derecho.uncuyo.edu.ar
filosofía y letras | FFYL | www.ffyl.uncuyo.edu.ar 
Ingeniería | Fi | www.fing.uncuyo.edu.ar
Odontología | FO | www.fodonto.uncuyo.edu.ar

uNidadES acadÉmicaS Y SEdES ubicadaS FuEra 
dEL cENTrO uNiVErSiTariO

facultad de ciencias agrarias | Fca
almirante brown 500, chacras de coria, luján de cuyo -
0261- 413-5010 | www.fca.uncuyo.edu.ar

facultad de ciencias aplicadas a la Industria | Fcai
bernardo de Irigoyen 375, San rafael, mendoza – 0260-4421947 / 
4424136 | www.fcai.uncuyo.edu.ar

facultad de ciencias económicas | FcE – San rafael
bernardo de Irigoyen 343. San rafael, mendoza  - 0260–4424780 / 
4437053 | www.fce.uncuyo.edu.ar/sede-san-rafael

facultad de ciencias exactas y Naturales | FcEN 
Padre Jorge contreras 1300. Parque Gral. San martín, mendoza – 
0261-4290824 |  www.fcen.uncuyo.edu.ar

facultad de educación elemental y especial | FEEYE
Sobremonte 81. mendoza –0261-4292292
www.educacion.uncuyo.edu.ar

Instituto balseiro | ib
av. bustillo 9500, San carlos de bariloche, río Negro 
0294-4445162 / 163 | www.ib.edu.ar

Sedes Instituto tecnológico universitario | iTu
mendoza -  0261-449 4084/85; San rafael; luján de cuyo; rivada-
via; San martín; tunuyán; General alvear
www.itu.uncuyo.edu.ar 

Instituto universitario de Seguridad Pública| iuSp
montes de Oca y einstein, V. Hipódromo, Godoy cruz, mendoza 
0261-4274140 | delegaciones Zona este, Valle de uco y Zona Sur  
www.iusp.uncuyo.edu.ar 

espacios educativos para educación universitaria en contexto
de encierro | pEucE fd, fcPYS, ffYl
complejo Penitenciario I boulogne Sur mer
4135000 int. 3038 / peuce@uncuyo.edu.ar



bienvenidos y 
bienvenidas a 
la universidad
nacional de cuyo 
Cada uno es protagonista de lo que trae y también de lo que trace.
esta agenda académica del estudiante te acompañará en tu trayectoria académica que vas a construir  con 
certezas y dudas, en diferentes  tiempos, andando y desandando caminos y etapas según las oportunidades que 
el proceso de formación te ponga por delante.

Queremos brindarte información general sobre la universidad y facultad o Instituto; explicarte algunos derechos 
y normas que te incumben como estudiante universitario y ofrecerte herramientas para organizar tus estudios y 
planificar tus actividades.

te damos la bienvenida, nos comprometemos a acompañarte y expresamos nuestro deseo de contar con vos.

Traemos historias. abrimos caminos…

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

TRAYECTORIAS
ESTUDIANTILES



¿QUÉ ES lA UNIvErSIDAD?  

estás 
estudiando 
en la 
uncuyo   

esta pregunta tiene varias respuestas: referidas a sus funciones de 
formación, investigación  y extensión, o  a su relevancia social. una 
respuesta mucho más subjetiva la vas a construir a lo largo de estos años 
en los que compartirás vivencias, encuentros, logros, ansiedades, alegrías  
y pensamientos que van a acompañarte toda la vida.

uno no es el mismo cuando empieza que cuando termina sus estudios 
universitarios y, aunque no concluya una carrera, la universidad tiene para 
quien la transita con conciencia una importancia especial en la construcción 
de su identidad personal, profesional y comunitaria.

la universidad Nacional de cuyo es una de las más antiguas y grandes del país. fue la primera de nuestra 
provincia: se fundó el 21 de marzo de 1939 y comenzó sus actividades el 16 de agosto. Hasta 1973 nucleó los 
estudios de la región cuyo, cuando se crean las universidades Nacionales de San luis y de San Juan. en la 
actualidad, la uNcuYO tiene su sede central en el centro universitario y desarrolla sus actividades en distintos 
departamentos de mendoza y en San carlos de bariloche, en río Negro. 

en sus:

15 33000 90FacuLTadES 
E iNSTiTuTOS

ESTudiaNTES
curSaN 

carrEraS
dE prEgradO
Y gradO

carrEraS
dE 
pOSgradO100

también presta servicios educativos de Nivel Inicial, Primario y Secundario a través de jardines maternales, 
salas de jardín de infantes, una escuela primaria y seis escuelas secundarias. 



CIUDADANíA UNIvErSITArIA  

centros 
de estudiantes

federación 
universitaria de cuyo

Querer estudiar es una elección, estudiar una carrera y no otra, es otra gran decisión; y elegir estudiar en una 
universidad Pública lo es también. 

como estudiante de la uNcuYO sos un ciudadano que tiene derechos generales, políticos, académicos y sociales.
la problemática estudiantil está contemplada en el estatuto universitario y además,  existen otros organismos 
que se ocupan de las inquietudes de los estudiantes.
a través de estas organizaciones estudiantiles, los estudiantes universitarios pueden canalizar sus preocupaciones, 
demandas y propuestas sobre distintos aspectos del quehacer de la facultad, de la universidad o sobre la realidad 
social en general.

agrupan a los estudiantes de cada facultad, creando 
en un ámbito de estudio, un espacio de participación y 
lucha por sus necesidades y derechos. Se componen 
por diversas agrupaciones y una vez al año eligen a 
sus autoridades.

los centros de estudiantes promulgan el derecho a la 
educación en la universidad pública; participan de los 
consejos directivo y Superior, organizan actividades 
sociales, culturales, científicas, deportivas u otras y 
ofrecen diversos servicios tales como fotocopiadora, 
becas de apuntes y/o de trabajo.

Nuclea a todos los estudiantes de la universidad. 
está integrada por representantes de los centros de 
estudiantes de todas las facultades.

la uNcuYO reconoce las federaciones y los 
centros de egresados, libremente organizados en la 
universidad o en las unidades académicas. también, 
diversas áreas, programas y proyectos  trabajan y te 
acompañan en el ejercicio de tus derechos.



gObIErNO UNIvErSITArIO  
la universidad es una institución cogobernada. esto 
significa que participan de su gestión todos los estudiantes, 
docentes, egresados y personal de apoyo, cada uno 
mediante sus representantes en el consejo Superior y 
directivo.

tu voz es representada por consejeros estudiantiles 
elegidos por sus pares mediante voto directo. a partir de 
la última reforma del estatuto universitario podés elegir al 
rector/a, al Vicerrector/a, al decano/a y al Vicedecano/a a 
través del voto directo ponderado.

el rectorado de la uNcuYO está conformado por un conjunto 
de Secretarías y Áreas que poseen responsabilidades e 
incumbencias diferenciadas. a través de esta estructura se 
llevan adelante las políticas públicas de la universidad. 

el rector/a ejerce, entre otras funciones, la representación 
de la universidad y dirige la gestión administrativa, contable, 
patrimonial y la superintendencia de la universidad. el 
Vicerrector/a participa de la gestión de la universidad y 
reemplaza al rector/a en casos particulares.

la asamblea 
universitaria

la asamblea universitaria es el órgano 
máximo de gobierno y tiene entre sus 
atribuciones modificar el estatuto y decidir 
sobre la creación, modificación o supresión 
de unidades académicas, colegios y escuelas. 
la integran el rector/a de la universidad y 
todos los miembros de los consejos Superior 
y directivos de las facultades. el Vicerrector/a 
tiene asiento permanente en la asamblea 
con derecho a voz mientras no reemplace al 
rector/a.



consejo 
superior

consejo 
directivo 
de las 
unidades 
acadÉmicas

cumple una función legislativa (dictado de ordenanzas generales sobre distintas 
actividades de la universidad), jurisdiccional (reglamentación) y administrativa 
(órganos administrativos). Se reúne de marzo a diciembre, semanalmente, en su 
totalidad o por comisiones.
Se compone por:

dentro de cada facultad cumple una función legislativa, jurisdiccional y admin-
istrativa. Se reúne de marzo a diciembre por lo menos dos veces cada mes.
Se compone por:

Decano/a
(o el vicedecano/a en reemplazo del decano/a)

6 representantes de
Profesores/as titulares o asociados

2 representantes de
Egresados/a

1 representante de
Personal de Apoyo Académic

3 representantes de
Estudiantes

1 representante de
Docentes auxiliare



becas

cine

servicios 
mÉdicos

teatro

proGramas 
de salud

mÚsica

comedor

danZa

deportes turismo asuntos
estudiantiles

defensorÍa
estudiantil

SErvICIOS ESTUDIANTIlES 

EXTENSIÓN 

INTERNACIONALES
www.uncuyo.edu.ar/internacionales 

Participación, compromiso 
e interacción con la comunidad 
a través de: 

PROYECTOS SOCIALES 
www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial 

libros cultura

proGramas de movilidad
PARA ESTUDIAR EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO

BIENESTAR
www.uncuyo.edu.ar/bienestar 

www.uncuyo.edu.ar/extension 



SErvICIOS ESTUDIANTIlES 
apoyo pedaGóGico y orientación al estudiante

TIPS PArA 
SEr ESTUDIANTE

en cada facultad o Instituto hay un SaPOe que trabaja en forma conjunta con los proyectos traceS  de la Secretaría 
académica.  Vas a encontrar profesionales que te ayudarán a desempeñarte adecuadamente a lo largo de tu vida 
universitaria.  Podés recurrir al SaPOe de tu facultad / Instituto cuando:  

• busqués información sobre tu carrera, sus exigencias y condiciones; 
• tengás dudas acerca de tu vocación;
• busqués orientación o ayuda sobre cómo mejorar tu forma de estudiar;
• tengás alguna situación personal o académica que resolver;
• necesités consultar por los servicios de la UNCUYO;
• te interese participar de los proyectos de tutorías y acompañamiento
   de las trayectorias académicas estudiantiles.

accedé a la información de los SaPOe en  www.uncuyo.edu.ar/academica

Organizá tus estudios para manejar bien tus 
tiempos y aprovecharlos eficientemente.

comunicate e interactuá con tus compañeros y pro-
fesores a través de las redes sociales que permiten 
compartir información y enriquecer tu experiencia 
universitaria.

recordá lo necesario que resulta descansar 
y hacer que el resto de tus actividades perso-
nales y/o laborales se sigan desarrollando sin 
interferir con tus horarios de clases.

conocé todo lo que ofrece la universidad. el tiempo que 
pasarás aquí ampliará tus horizontes sociales, políticos, 
culturales, científicos, artísticos y deportivos.

1

54
3

6

2fijate metas concretas, realistas, alcanzables... 
Se avanza mucho cuando se dan pequeños y
continuos  pasos.

Participá de las propuestas y proyectos que las facultades y la universidad ofrecen
a toda la comunidad universitaria.



SErvICIOS ACADÉMICOS PArA ESTUDIANTES

apoyo al estudiante y 
orientación vocacional 

¿Sabés qué es la Secretaría académica de rectorado?
esta Secretaría gestiona las políticas de la uNcuYO relacionadas con la educación secundaria, oficios, tecnicaturas, carreras 
de grado, la orientación vocacional, el ingreso,  el apoyo al estudiante y el egreso.

conocenos a través de nuestros servicios de acompañamiento a los y las estudiantes. 

como estudiante universitario podés contar con el equipo del departamento 
de apoyo al estudiante y Orientación Vocacional de la uNcuYO que, a 
través de entrevistas y talleres, te acompañará en el proceso de inserción 
y permanencia. Vas a poder compartir y consultar por inquietudes o 
dificultades con las que te encontrés y también, si te replanteás la elección 
de tu carrera.  acercate al comedor universitario de lunes a jueves de 8.30 
a 18 y viernes de 8.30 a 14 horas. 

4494056 - 4135000 int. 4056  |  2704 | orvocac@uncuyo.edu.ar  
www.uncuyo.edu.ar/academica/orientacion-vocacional

esta dirección ofrece a los estudiantes asesoramiento a través del 
departamento de apoyo al estudiante y Orientación Vocacional, los Proyectos 
traceS que trabajan en red con cada facultad e Instituto, el Programa de 
Inclusión para Personas con discapacidad y el Programa de educación 
universitaria en contexto de encierro. 

edificio rectorado | 4135000 Int. 4015 | 3026
secretariaacademica@uncuyo.edu.ar | www.uncuyo.edu.ar/academica/
      Secretaría académica - uNcuyo

dirección 
de inGreso, 
permanencia
y eGreso



proGrama 
de educación 
universitaria 
en contexto 
de encierro

proGrama 
de inclusión
para personas 
con discapacidad 
 

este Programa desarrolla actividades para la inclusión y la accesibilidad 
destinadas especialmente a estudiantes con discapacidad a fin de detectar 
y atender la pluralidad de necesidades socioeducativas que surgen de la 
propia dinámica universitaria: becas, tutorías, adaptación de materiales, 
adecuaciones tecnológicas, provisión de recursos y capacitaciones son 
algunas de las actividades que este programa lleva a cabo. el propósito 
es promover condiciones equitativas para estudiantes, docentes, personal 
de apoyo y graduados con discapacidad y garantizar la igualdad de 
oportunidades.
el Programa de Inclusión depende del ámbito de rectorado y es coordinado 
por la Secretaría de bienestar universitario, Secretaría académica y facultad 
de educación elemental y especial.
 
¡consultá en tu facultad o instituto por el/la referente!
discapacidaduncuyo@uncu.edu.ar
www.uncuyo.edu.ar/personascondiscapacidad

esta modalidad educativa tiene como objetivo brindar educación 
universitaria a las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran privados 
de libertad y están detenidos en las unidades carcelarias de mendoza. el 
Programa es llevado a cabo por las facultades involucradas, hasta ahora 
ciencias Políticas, derecho y filosofía y letras,  coordinadas por el  Área 
de articulación Social e Inclusión educativa “Gustavo Kent” y la Secretaría 
académica de rectorado.

cicuNc - 5º piso | rectorado anexo – 1º piso - Of. 3 
4135000 int. 3038 | 3005
peuce@uncuyo.edu.ar | www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/peuce

acompañamiento a 
las trayectorias 
acadÉmicas 
estudiantiles

cada facultad o instituto cuenta con equipos integrados por docentes, 
personal de apoyo, egresados y estudiantes que te orientan con estrategias 
de aprendizaje y de organización para la vida como estudiante universitario, 
acompañándote desde que ingresás hasta que egresás. 
Si te contactás con algunos de estos equipos, podés realizar talleres, 
armar grupos de estudio, encontrar colaboración para resolver problemas 
administrativos o académicos y también asesoramiento sobre programas y 
becas, entre muchas otras respuestas ante cualquier dificultad que surja 
durante tu tránsito por la universidad. 

rectorado anexo  1° piso – Of. 3 | 4135000 int. 3005
traces@uncuyo.edu.ar |       Traces uncuyo



Podés acceder a todas las bibliotecas de la uNcuYO y a todos los 
recursos a través de un portal único: www.bibliotecas.uncuyo.edu.ar 
encontrá ahí la ubicación y disponibilidad de libros, revistas, manuales, 
diccionarios, partituras, audios y videos en diferentes formatos.
con tu carnet único de usuario accedés a todas las bibliotecas de la 
universidad y lo solicitás en cualquier biblioteca de la red. te permite 
préstamos a domicilio, el uso de salas de estudio, impresoras y 
computadoras con acceso a internet y a bases de datos de artículos 
científicos nacionales e internacionales.
accedé también a miles de artículos de la producción científica 
de la uNcuYO en acceso abierto y a texto completo a través de la 
biblioteca digital www.bdigital.uncu.edu.ar. además, disponés de 
servicios y recursos accesibles para usuarios con discapacidad visual, 
cursos de alfabetización informacional y acceso a videos del centro 
de documentación audiovisual y al archivo histórico del centro de 
documentación Histórica.

4135000 int. 5203 | 5217 | 5216 |5218 
sid_comunicacion@uncuyo.edu.ar |      bibliotecas uNcuYO
www.bibliotecas.uncuyo.edu.ar | www.sid.uncuyo.edu.ar 

Podés participar del Voluntariado de Lectura, para colaborar en la 
adecuación y grabación de documentos y/o realizando lectura presencial 
a usuarios con discapacidad.

4135203 |  sid_servac@uncu.edu.ar  |        Servicios accesibles Servac

el campus virtual de la universidad se llama uNcu Virtual y sus servicios 
están a disposición de estudiantes, docentes y graduados. Visitándolo 
podés acceder a propuestas educativas con modalidad a distancia. 
algunos de los cursos de ingreso se llevan adelante en el campus virtual, 
además de otros cursos destinados a docentes y estudiantes. también 
se trabaja en propuestas de carreras de pregrado en la modalidad a 
distancia. 

rectorado anexo | 1º piso 4135208
4135000 int. 5194 | 3007
ead@uncuyo.edu.ar 
     uncuvirtual uncuyo
www.uncuvirtual.uncuyo.edu.ar

bibliotecas
uncuyo

educación a 
distancia e 
innovación 
educativa



como alumno universitario podÉs ser:

tenÉ en cuenta que:

rendimiento acadÉmico

alumno activo

año acadÉmico

alumno pasivo

vIDA ACADÉMICA 
Para ser alumno universitario debés inscribirte en una unidad 
académica (facultad/instituto) para cursar una carrera de gra-
do o pregrado y cumplir con las condiciones de admisibilidad. 
una vez que sos estudiante universitario se te otorga un núme-
ro de matrícula, registro o legajo con el que realizarás trámites 
académicos como inscribirte en una materia. 

Si tenés rendimiento negativo, ¿qué hacés?
debés reinscribirte y aprobar 2 materias el año siguiente.
Si acumulás 3 rendimientos académicos negativos consecutivos o 4 alternados, no podrás reinscribirte 
en la misma carrera. tampoco si tenés una cantidad de aplazos superior al 60% del número total de 
asignaturas del plan de estudios.

al inscribirte cada año en tu carrera.

es el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de marzo del año siguiente.
Si querés mantenerte como alumno activo la reinscripción anual es obligatoria.

pOSiTiVO es cuando aprobaste 2 asignaturas u obligaciones curriculares, como mínimo, en el año 
académico.

NEgaTiVO es cuando no aprobaste ninguna materia o sólo una en el año académico.

cuando no te reinscribís anualmente, lo que te impedirá ejercer actividad académica 
durante el correspondiente año académico, sin que por ello pierdas la matrícula.

(
(

)
)

Si no hiciste reinscripción anual, ¿qué pasa?
Sos alumno pasivo, por lo tanto no podés ejercer ninguna actividad académica durante ese año (cursar o rendir). entonces, 
¿qué haces? Pedís la reinscripción el año siguiente.



NO TE pOdÉS dEmOrar EN EgrESar máS dEL 2,5 dEL 
TiEmpO aSigNadO cOmO duracióN TEórica dE La 
carrEra quE cOrrESpONda. 

al cumplirse ese término, sin que hayás cumplido tus 
estudios, no se te permitirá reinscribirte en la misma 
carrera, salvo que ya llevés aprobado el 80% del plan de 
estudios. 

¿cuánto podÉs demorarte en terminar la carrera?

¡atención! 
Si pasaron 3 años o más de inactividad académica, cuando 
vayás a reinscribirte tenés que solicitar tu readmisión, 
luego de aprobar un examen global de conocimientos. tené 
en cuenta que un alumno readmitido deberá ajustarse al 
plan de estudios vigente en el momento. recordá que si 
tenés rendimiento académico negativo debés elevar una 
nota explicando el por qué y solicitar que se te justifique. 
el consejo directivo de tu facultad resolverá la situación.

NOrMAS úTIlES
La uNiVErSidad rEguLa SuS acTiVidadES acadÉmicaS Y admiNiSTraTiVaS pOr mEdiO dE OrdENaNzaS Y
rESOLuciONES. ESTaS SON aLguNaS dE LaS NOrmaS quE TE puEdEN SEr úTiLES:

·  estatuto universitario

·  declaración de derechos y defensoría estudiantil universitaria: Ord. 15/2015 c.S.

·  licencia estudiantil: Ord. 39/2013 c.S.

·  libreta universitaria: Ord.16 /1971 c.S.

·  Normas académicas: Ord. 24/2007 c.S.

·  evaluación de los aprendizajes: Ord. 108/10 c.S.

·  reglamento y tipo de becas que otorga la uNcuYO: Ord. 79/2006 modificada por Ord. 31/2009 c.S.

·  reglamento de becas de capacitación Pre profesional universitaria: Ord. 54/2009 c.S.

·  reglamento de pasantías educativas para los alumnos de la uNcuYO: Ord. 21/2010 c.S.

·  becas de Promoción de la Investigación: Ord. 51/2007 c.S.

·  becas de extensión universitaria: Ord. 82/2013 c.S.

·  becas de Prestación de Servicios para actividades académicas (en tráimite) 



en los programas de las materias deben aparecer con claridad los 
sistemas de acreditación y/o promoción. estos pueden ser: con examen 
final, que puede ser escrito, oral o mixto; o sin examen final, que son los 
casos de materias promocionales. 

también, la ordenanza establece otra posibilidad para aprobar las 
materias que consiste en el análisis, interpretación y apreciación de 
registros sistemáticos de observaciones efectuadas por el docente 
respecto de conductas, procesos y producciones realizadas por los 
alumnos en situaciones no puntuales de evaluación. esta opción está 
pensada especialmente para las carreras con orientación artística, en 
las que la producción y la creatividad tienen un valor agregado.

reGÍmenes
de acreditación 
y promoción

la uNcuYO cuenta con una ordenanza que establece de qué modo se realizará la evaluación de los aprendizajes para que 
sea equitativa y justa para estudiantes y docentes.

Se rige por una escala ordinal, de calificación numérica, en la
 que el mínimo exigible para aprobar es 60%, igual a 6 (seis).

rESuLTadO eScala 
NumérIca

eScala 
POrceNtual

NO
aprObadO

0 0%

1 1 a 12%

2 13 a 24%

3 25 a 35%

4 36 a 47%

5 48 a 59%

aprObadO

6 60 a 64%

7 65 a 74%

8 75 a 84%

9 85 a 94%

10 95 a 100%

los profesores deberán explicitar con 
anterioridad y claridad los criterios con 
los cuales se te va a evaluar: exactitud 
en los  cálculos, precisión en el empleo 
del vocabulario específico, expresión 
comprensible en forma oral y/o escrita 
de los aprendizajes logrados, entre otros. 
deben  estar indicados en los programas 
y/o reglamentos de cátedra.

además, la ordenanza establece los 
instrumentos de evaluación, que podrán ser 
pruebas y trabajos escritos. las consignas, 
componentes, pautas de elaboración, 
tendrán indicado el puntaje o ponderación 
numérica asignados. cuando se trate de 
exámenes orales y exposiciones, estos 
se regirán por criterios explicitados en el 
programa del espacio curricular.

en cuanto a la devolución de los resultados 
de aprendizajes evaluados, deberán 
efectuarse en tiempo y forma. como alumno 
tenés derecho a acceder a los exámenes 
escritos y trabajos prácticos. 

DE QUÉ SE TrATA sistema de calificación

sistema de evaluación



TIPS úTIlES  PArA  ESTUDIAr
1

6
10
12 11

1514

16

13

7
9

43
5
8

2analizá los lugares y momentos 
del día que disponés para estudiar.

usá un cronograma que contem-
ple los días y horarios de estudio. 

aprendé a manejar tu concentración reconociendo qué elementos te dis-
traen o te ayudan: internet, facebook, twitter, mail, whatsapp, tV, radio, 
música, celular, otras personas…

además de las horas de clases, los profesores uni-
versitarios tienen horarios de consulta, en los que 
podrás despejar dudas que surjan cuando te enfrentás 
con el material.

ante la cercanía de exámenes estudiarás muchas horas al día… en esos momentos es importante tomar 
breves descansos para reponer tu energía mental. Y hacé actividades que te relajen, te distraigan, te 
motiven.

estudiá, repasá y pedí ayuda a tus 
compañeros. un buen equipo de 
compañeros de estudio es una 
clave fundamental para realizar 
prácticos, preparar materias y com-
plementarse a la hora de estudiar, 
ya que la interacción te permite en-
riquecerte con otros puntos de vista 
y experiencias.

la lectura ocupa un lugar central en el estudio y es importante 
generar ese hábito dedicándole un tiempo todos los días.

aprovechá las horas de consulta que están 
plenamente a disposición del estudiante.

una buena práctica para que recordés  todo lo que leíste es que 
elaborés síntesis, resúmenes, esquemas o cuadros a partir de las 
ideas destacadas en la lectura.

destacá en la agenda fechas importantes
y obligaciones.

dedicá mayor cantidad de horas de estudio a las 
asignaturas que sean más complejas o difíciles 
aunque no sean tus preferidas y a aquellas que 
son correlativas con otras, imprescindibles 
para cursar y avanzar en la carrera.

conseguí el programa, la bibliografía 
y armá tu propia carpeta para estudiar.

planificá tu tiempo de estudio. aprendé a calcular cuánto te llevará preparar las materias para estar al día.

utilizá aplicaciones que te faciliten 
recordar parciales y prácticos.

Organizá tu material de estudio para preparar una 
materia o realizar un trabajo.

armá un plan de trabajo del cuatrimestre o del año 
para organizar las materias que vas a cursar y/o rendir.



planificación 
HOrArIOS PrIMEr CUATrIMESTrE

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
HOrArIOS SEgUNDO CUATrIMESTrE

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
MArzO 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
AbrIl 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
MAyO 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
JUNIO 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
JUlIO 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
AgOSTO 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
SEPTIEMbrE 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
OCTUbrE 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
NOvIEMbrE 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
DICIEMbrE 2016

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
fEbrErO 2017

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS



planificación 
MArzO 2017

lUNES MArTES MIÉrCOlES JUEvES vIErNES SÁbADOS
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TUTOríAS
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PrÁCTICOS y ExÁMENES
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PrÁCTICOS y ExÁMENES
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CONTACTOS
Nombre

Teléfono
Dirección
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CONTACTOS
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G01

G06

G05

G12

G08

G07

G03

Grupos y lÍneas 
de colectivos a la uncuyo

EL TrapicHE SrL
16 Servicio Santa elena – uNc - luján
16 Servicio luján - uNc - Santa elena

31 refuerzo b° Pablo VI - e.G.b.3 - liceo agrícola - uNc 
33 Godoy cruz - las Heras por Paso de los andes 
34 Vinculación por el Oeste - bº la estanzuela - uNc

g06 - EL pLumEriLLO S.a.
62 mathus Hoyos - Hospital 
u.N.c. por callejón morales - casa de Gob.
62 mathus Hoyos - Hospital- uNc por callejón morales
62 mathus Hoyos - Hospital - uNc por morales
63 Independencia - Patricias mendocinas - Hospital - uNc
63 Independencia - Patricias mendocinas
Hospital - uNc- casa de Gob.

uTE-aLVEar-rOca-LOS aNdES 
111-112 club Hípico – e.G.b. - 
b° la favorita - uNc - Hospital central 
111-113 club Hípico - e.G.b. - b° Olivares - 
uNc por Hospital central
111-113 club Hípico - b° Olivares 
uNc por Hospital central
112 b° la favorita - uNc por Hospital central
112 b° la favorita - uNc - Gral. Paz 
112 b° la favorita - uNc - Gral. Paz - expreso
112 b° la favorita - Hospital Notti - uNc 
112 b. la favorita - Hospital Notti - uNc -
montecaseros
112 b° la favorita - uNc por Hospital central 
- Subida
112 b° la favorita - uNc por Hospital central 
- bajada
116 b° matheu - b° Yapeyú - uNc
116 b° matheu - b° Yapeyú - uNc

TraNSp. dE paSaJErOS graL. rOca SrL 
51 bº Santa ana - uNc - liceo agrícola - e.G.b.
51 bº Santa ana - uNc
51 bº Santa ana - Shopping - uNc
52 San lorenzo - uNc - liceo agrícola - e.G.b.
52 San lorenzo - uNc
53 belgrano - uNc - liceo agrícola - e.G.b. 
53 belgrano - uNc
53 belgrano - Parque
54 colonia Segovia - Hospitales - uNc - esc. Pouget - el carmen 
54 bermejo - algarrobal - Hospitales - uNc
54 colonia Segovia - Hospitales - uNc - el carmen 
54 el carmen - Hospital - uNc - colonia Segovia 
54 el carmen - centro - Hospital el Sauce - colonia Segovia
54 colonia Segovia - Hospital el Sauce - centro - alameda - el carmen  
54 colonia Segovia - centro - casa de Gob. - alameda - el carmen

EL caciquE S.a. 
103 Jesús Nazareno - uNc- Julián barraquero
103 Jesús Nazareno - bº Quintanilla - bº cadore - uNc
103 Jesús Nazareno - bº Quintanilla- bº unimev - uNc- liceo agrícola 
103 Jesús Nazareno - uNc- Julián barraquero - San cayetano 
103 Jesús Nazareno- u.N.c.- Juan b. Justo - San cayetano 
103 bº Quintanilla - bº cadore - u.N.c. 

EL caciquE S.a.
91 bº San martín - barrio Via-
jantes - casa de Gob. 
92 bº municipal - bº infanta - 
Hospital lagomaggiore - uNc - 
liceo agrícola
92 bº municipal - bº infanta - 
Hospital lagomaggiore - uNc

EmprESa prOV. dE TraNS-
pOrTE dE mza. 
T6 uNcuYO 

35 b° Pablo VI - Hospital lagomaggiore - uNc
35 refuerzo Pablo VI -  liceo agrícola -uNc



G01

G10

G08

G05

G700

ValeNtÍN luIS eStOcO e HIJOS Srl
181 mendoza - Pedro molina - ciencias agrarias - 
Superiora de vuelta
181 maipú - Pedro molina - ciencias agrarias - 
mendoza - Superiora de vuelta
181 mendoza - Pedro molina - ciencias agrarias - 
mendoza - maipú - Superiora de ida
181 mendoza - Pedro molina - ciencias agrarias - 
Superiora de ida y de vuelta
181 maipú - Pedro molina - ciencias agrarias - 
mendoza - Superiora de ida y vuelta
181 mendoza - Pedro molina - ciencias agrarias - 
mendoza - Superiora de ida hasta calle Vieytes 
181 mendoza - Pedro molina - ciencias agrarias - 
Superiora de ida
182 maipú - Pedro molina - ciencias agrarias - 
mendoza

EL TrapicHE SrL
16 luján - chacras por San martín Sur
19 luján - av. libertador por cervantes
19 luján - bº Huentota - av. libertad por cervantes
19 luján - av. libertad - Huentota por cervantes
19 luján por drummond
19 luján por San martín
19 PIP - luján por San martín

uTE-aLVEar-rOca-LOS aNdES 
52 San lorenzo – Parque
52 San lorenzo - uNc - liceo agrícola  - eGb 
52 San lorenzo - uNc
53 belgrano - uNc- liceo agrícola  - eGb 
53 belgrano - uNc 
54 colonia Segovia - Hospitales - uNc - 
esc. Pouget - el carmen 
54 bermejo - algarrobal - Hospitales - uNc 
54 colonia Segovia - Hospitales - uNc - el carmen 
71 Guaymallén - Godoy cruz por terminal
73 bº Supe - bº Judicial - casa de Gob.

EL caciquE S.a.
104 bº unimev - bº bancario - casa de Gob.
104 bº unimev - bº bancario

mETrOTraNVÍa

EmprESa dicETOurS SrL
710 directo rivadavia – Junín – 
San martín – uNcuYO
711 directo Palmira – uNcuYO

EmprESa NuEVa 
gENEracióN
786 San martín – uNcuYO

Grupos y lÍneas 
A LA fAcULTAD DE cIENcIAS AgRARIAS

Grupos y lÍneas 
A LA fAcULTAD DE cIENcIAS
ELEmENTALES Y ESPEcIALES 

Grupos y lÍneas 
DESDE EL ESTE mENDOcINO

*los estudiantes de los distritos de la dormida, Santa rosa y la Paz pueden utilizar el boleto transbordo para trasladarse hasta 
la uNcuYO. el beneficio tendrá una duración de 4 horas entre el primer colectivo abordado y el segundo. la utilización se re-
alizará de la siguiente manera: 

de los recorridos 716 directo la Paz – mendoza y 715 expreso la Paz – mendoza – San martín transbordará en estación 
terminal mendoza al recorrido 710 directo rivadavia – San martín – uNcuYO. 
de los recorridos 769 mendoza-la Paz; 787 directo la Paz-mendoza. Se trasbordará en la estación terminal mendoza al 
recorrido 786 San martín-universidad Nacional de cuyo y viceversa.



Grupos y lÍneas 
A LA fAcULTAD DE cIENcIAS AgRARIAS

plano del centro 
universitario



MArzO
l m m j v s d

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30 31

AbrIl
l m m j v s d

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAyO
l m m j v s d

1
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30 31

JUNIO
l m m j v s d
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27 28 29 30

JUlIO
l m m j v s d

1 2 3
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AgOSTO
l m m j v s d
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8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
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SEPTIEMbrE
l m m j v s d
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19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

OCTUbrE
l m m j v s d

1 2
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31

NOvIEMbrE
l m m j v s d
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7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

DICIEMbrE
l m m j v s d
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12 13 14 15 16 17 18
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fEbrErO 2017
l m m j v s d
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27 28

MArzO 2017
l m m j v s d

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

calendario
2016
2017

FEriadOS Y NO LabOrabLES 2016
01 Ene. año Nuevo
08 Feb. lunes de carnaval
09 Feb. martes de carnaval
24 mar. Jueves Santo
24 mar. día Nacional de la memoria por la 
Verdad y por la Justicia
25 mar. Viernes Santo
27 mar. domingo de resurrección
02 abr. día del Veterano y de los caídos 
en la Guerra de malvinas
01 may. día del trabajo
25 may. día de la revolución de mayo
20 Jun. Paso a la Inmortalidad del General 
d. manuel belgrano
08 Jul. día Puente

09 Jul.día de la Independencia
25 jul. día del apóstol Santiago. Patrono 
de la Provincia de mendoza
5 ago. Paso a la Inmortalidad del General 
d. José de San martín
10 Oct. día del respeto a la diversidad 
cultural
28 Nov día de la Soberanía Nacional
08 dic día de la Inmaculada concepción 
de maría
09 dic. día Puente
24 dic. Noche buena
25 dic. Navidad
31 dic. fiesta de fin de año

pOr caLENdariO acadÉmicO dE La 
uNcuYO reS. 509/2015-cS
16 ago. día de la universidad
17 sep. día del Profesor universitario
21 sep.  día del estudiante
26 nov. día del Personal de apoyo 
académico 

FEriadOS Y NO LabOrabLES 2017
27 Feb. lunes de carnaval
28 Feb. martes de carnaval
24 mar. día Nacional de la memoria por la 
Verdad y por la Justicia


