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FCEN

Palabras del DECANO : 

¡BIENVENIDA/O A NUESTRA FACULTAD! 

¡LA FACULTAD DE  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNCUYO!

Querido/a estudiante:

en nombre de cada uno de los integrantes de esta joven Unidad 
Académica y del mío propio, te hago llegar mi más afectuoso saludo y la 
más cálida bienvenida a la que esperamos sea siempre tu casa.

Para acompañarte y facilitar tus primeros pasos en la vida universitaria, 
hemos preparado este Manual. En el mismo encontrarás información 
general sobre la Universidad y la Facultad. Esperamos que sirva para 
orientarte en el inicio de esta etapa tan relevante para tu carrera 
profesional, y porqué no, para la carrera de la vida que tenés por delante. 

Quiero que sepas que cada integrante de la Facultad está a tu 
disposición para acompañarte y orientarte.

Te deseo la mejor de las suertes. 

¡Bienvenido/a a la FCEN!

BIENVENIDA A LA FACULTAD

Decano
Dr. Néstor Ciocco
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UNCuyo

Presionando estos botones podés
acceder a páginas, descargas y más.

CLICK!

https://www.uncuyo.edu.ar/


Servicios y Bienestar para Estudiantes

La Secretaría de Bienestar Universitario brinda servicios de salud,
comedor, actividades recreativas, deporte y becas a todos los estudiantes 
de la UNCUYO. 

Con sedes en: Centro universitario (Mendoza), Sede San Rafael (San 
Rafael), Intuituto Balseiro (Bariloche)

Te recomendamos seguir

su cuenta de Instagram:

/bienestaruncuyo

Podés encontrar el menú semanal
del comedor universitario o
información de convocatorias
a becas estudiantiles

Turismo

Jardín maternal
“Caritas Dulces”

Residencias
Universitarias

Comedor
Universitario

Salud Estudiantil

Club UNCuyo

Biblioteca
Central

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/
https://www.instagram.com/bienestaruncuyo/


Protocolo de inclusión de estudiantes con Discapacidad

Desde la Universidad se ha elaborado y aprobado, por Consejo Superior, 
un protocolo para la Inclusión de estudiantes con discapacidad. Este 
tiene el objetivo de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de 
la vida universitaria, en condiciones de igualdad y ejercicio de todos los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, propiciando accio-
nes de equidad y respeto a su dignidad. 

El protocolo explica qué derechos tienen los estudiantes con algún tipo 
de discapacidad -visual,auditiva,intelectual, mental, visceral, motora-, en 
las diversas situaciones que se den en la vida académica, ya sea en la 
clase, durante los exámenes y en casos de emergencia y evacuación.

La Uncuyo promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades en el 
ingreso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad.
Para ello cuenta con un “área de inclusión de personas con discapacidad” 
con referentes en cada unidad académica.

Realizan, entre otras acciones, asesoramiento, atención personalizada y 
detección de las necesidades personales y académicas de los estudian-
tes, servicio de tutoría y seguimiento de los estudiantes que lo necesiten; 
Presencia de Intérpretes de LSA en las aulas, en aquellos casos en los que 
se solicite.

ACCESIBILIDAD

Descargar Protocolo
de Inclusión

https://www.uncuyo.edu.ar/paginas/index/accesibilidad
http://www.uncu.edu.ar/programa_discapacidad/upload/protocolo-uncuyo-2019.pdf#page7&zoom=auto,-130,69


Protocolo para casos de Violencia de Género

Hogar y Club Universitario
Ciudad Universitaria.

(0261) 423 66014

consejeria@uncu.edu.ar

Bernardo de Irigoyen 221
San Rafael

(0260) 4424181

bienestarsur@uncu.edu.ar

Sede Comedor Universitario

Sede San Rafael

Lunes a viernes
de 9.30 a 13.30 h

Lunes a Viernes
de 9 a 13 h

Existe un protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por 
situaciones de violencias contra las mujeres y personas lesbianas, gays, 
travestis, transexuales, transgenero, bisexuales, intersex y queers
(LGTTTBIQ) en el ámbito de la UNCUYO. 

Este documento busca generar ámbitos de confianza para la exposición 
de las situaciones por parte de quienes sufren violencias, discriminación 
y abusos de poder a partir de su condición de sexo/género/sexualidad, 
así como también promover una escucha atenta y desprejuiciada; 
garantizar medidas de reparación, no repetición y protección para la 
persona denunciante; evitar re-victimizaciones y dilataciones en los 
procesos de sumario e investigación.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Descargar Protocolo de actuación
frente a casos de Violencia de Género

http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2017/06/R_CS_0682_2017.pdf
https://goo.gl/maps/qhaK4Q5ekd4qhwBf6
https://goo.gl/maps/Dz45YsS8YChVa8wy6
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/consejeria-en-genero


Para consultar tipos de licencias,

duración y procedimientos:

SISTEMA DE LICENCIAS ESTUDIANTILES

Los estudiantes podrán solicitar estas licencias para conservar sus
derechos académicos cuando no puedan continuar con el desarrollo 
normal de sus actividades estudiantiles debido a alguna de las
siguientes causas:

Información sobre

Licencias Estudiantiles

Formulario de solicitud

de licencias

Embarazo

Responsabilidad parental

Adopción o guarda pre-adoptiva con fines de adopción

Intervenciones quirúrgicas

Fallecimiento de familiar o cónyuge 

Situaciones médicas

Situaciones judiciales específicas

Donacion de organos

Situaciones de violencia de género

Atención al grupo familiar

Eventos deportivos, académicos, científicos o culturales

Actividades de intercambio en universidades
o instituciones en el extranjero o en el territorio nacional.

Acá podés iniciar
el tramite

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfEf71L7-P4Q742JlHNwp5IQJt2eP_1uPEQxpGYSVRYNB9vg/viewform
http://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/resumen-licencias-estudiantiles-1.pdf


(261) 5570094
WhatsApp (sólo mensajes)

ayudabecas@uncu.edu.ar

Consultas e información

BECAS

Sin continuidad
Se dan de baja automáticamente

a fin de año. Reinsripción anual.

Ayuda economica 

 Comedor 

 Transporte 

 Conectividad

¿Sabías que la Uncuyo

tiene becas para vos? 

Podes acceder a dos clases de becas:

Con continuidad
Una vez obtenida,

no se debe presentar a otra convocatoria.

Se renuevan cumpliendo con los requisitos.

Tramo inicial

Tramo intermedio

Tramo final 

Discapacidad 

Pueblos originarios y escuelas rurales 

Identidades originarios y escuelas rurales 

Identidades plurales 

Residencias 

Jardines maternales 

OFERTA DE BECAS

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/becas
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/oferta-de-becas


BIBLIOTECAS

Nuestra universidad cuenta con una biblioteca central
Además cada facultad tiene su biblioteca.

Para poder retirar material, anualmente debés asociarte a la biblioteca 
presentando un certificado de alumno regular y completar formulario
de inscripción.

Sistema integrado
de Documentación

Biblioteca Central Dr. Arturo A. Roig

Centro Universitario
Parque Gral. San Martín
Mendoza (5500)

(0261) 4135203

sid-comunicacion@uncu.edu.ar

Lunes a Viernes
de 8 a 20hs

Buscá y encontrá la ubicación
de libros, revistas, manuales,

audiovisuales y contenidos digitales. 

Conecta todas las
bibliotecas de la UNCuyo

Biblioteca
Central

https://bibliotecas.uncuyo.edu.ar/
https://goo.gl/maps/AuqKvHRmjwNTspYs7
https://goo.gl/maps/AuqKvHRmjwNTspYs7
https://sid.uncu.edu.ar/sid/


SALUD UNIVERSITARIA

Centro Universitario
junto al Comedor Universitario

0261 157155962
4135000 interno 3315

Lunes a Viernes
de 8 a 18hs

Para solicitar turnos:

contacto.saluduncuyo@gmail.com

Enviar el mail con:

- Nombre completo.

- DNI.

- Carrera.

- Facultad.

- Fecha de nacimiento.

- Teléfono de contacto.

- Localidad donde vive. Aclarar:
- Si se tiene obra social.

- Con qué profesional pide la consulta.

- Preferencia de horario (mañana o tarde)

La UNCuyo como “Universidad Saludable” brinda atención médica prima-
ria gratuita para los estudiantes de grado de la UNCuyo. Los estudiantes 
que no tengan obra social, mutual o prepaga podrán recibir atención sin 
costo en los consultorios de Salud Estudiantil.

El objetivo de los programas es brindar a los estudiantes las herramientas 
necesarias para el cuidado de su salud. Además de la atención médica 
hay programas, actividades y talleres de prevención y promoción de la 
salud como: “Ponete en Movimiento” Examen Preventivo, Taller “Artetera-
pia”, Taller “Transitando el Egreso”, “Taller Prenatal, aprendiendo y acom-
pañando juntos el embarazo”, Taller “Prevención de Infecciones de Trans-
misión Sexual”, Efemérides “Día Mundial de la lucha contra el SIDA” 1 de 
diciembre, “Testeo Rápido de VIH – SIDA”.

Especialidades: clínica médica, ginecología, odontología, psicología, 
psiquiatría, enfermería, nutrición. 

Salud
Estudiantil

Consultas e información

BIENESTAR - SALUD

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/salud
https://goo.gl/maps/bh9MoL22toe6XKtB7
https://goo.gl/maps/bh9MoL22toe6XKtB7
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/atencion-medica-gratuita


La UNCuyo entiende al deporte y a la recreación como partes esenciales 
de una vida saludable. Por esto ofrece actividades deportivas y de espar-
cimiento para que toda la comunidad universitaria pueda disfrutarlas en 
el Club UNCuyo.

Deportes: se ofrecen canchas, equipamiento y profesores para practicar 
deportes de manera federada, en la selección, en la liga universitaria o en 
distintos torneos.
Ajedrez, atletismo, balonmano, basquet, esgrima, fútbol, futbol de salón, 
hockey sobre césped, hockey en línea, judo, karate, patinaje artístico, 
runnig, softbol, tae kwon do, tenis de mesa, tenis, voley  y más.  

Actividades recreativas: acrobacias (lenguaje circense), andinismo(-
CUDA), basquet, caminatas saludables, DRU (recreación y montaña), 
escuela de iniciación deportiva, fútbol laboral, fútbol universitario, gimna-
sio de pesas, kropp/entrenamiento funcional, local power/step/aerobox, 
ritmos y más.

Salud deportiva: tratamientos con equipamiento kinésico y terapias 
manuales (rehabilitación deportiva, osteopatía, masajes, movilizaciones, 
liberación miofascial, acupuntura, cadenas musculares, etc.).   

DEPORTE Y RECREACIÓN

Cómo asociarse:

deportesuncu@gmail.com

0261 4494091

Presentar certificado de apto médico
a través de una ficha médica
de aptitud física completada,

firmada y sellada por médico personal,hospital público, sala de primeros auxilios
o Dirección de Deportes.

Club
UNCuyo

DEPORTES Y RECREACIÓN

https://deportes.uncuyo.edu.ar/
https://deportes.uncuyo.edu.ar/
https://goo.gl/maps/XKjTTxHoJkdye2dFA
https://deportes.uncuyo.edu.ar/salud-deportiva
https://deportes.uncuyo.edu.ar/deporte-universitario
https://deportes.uncuyo.edu.ar/deportes-federados


La UNCuyo cuenta con comedores universitarios ubicados en sede San 
Rafael y sede Centro Universitario (Mendoza).

Ofrece desayunos y almuerzos económicos y sanos, con opciones vege-
tariana y celíaca. Además el comedor de la sede Centro Universitario, 
brinda delivery de comidas.

COMEDOR UNIVERSITARIO

Desayunos
Lunes a Viernes
de 9 a 11 h

Almuerzos
Lunes a Viernes
de 12 a 14:30 h

Para consultar el

menú semanal:

/bienestaruncuyo

www.uncuyo.edu.ar/bienestar/menu

Comedor
Universitario

COMEDOR

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/comedor
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/comedor
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/menu
https://www.instagram.com/bienestaruncuyo/
https://goo.gl/maps/aJzJZsTzfAGMRQqG7
https://goo.gl/maps/aJzJZsTzfAGMRQqG7


Turismo UNCuyo es una agencia de viajes sin fines de lucro creada
exclusivamente para brindar alternativas turísticas y de recreación
a toda la comunidad universitaria. 

Ubicadas en el Centro Universitario, ofrece alojamiento confortable y 
seguro a estudiantes de grado becados, estudiantes de postgrado e 
intercambio y huéspedes que visitan la UNCuyo.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

TURISMO

Edificio CICUNC, Centro Universitario
Parque Gral. San Martín
Mendoza (5500)

(0261) 413 5355 o 413 5000 (Int. 3067-3410)
WhatsApp: +54 9 261 7120085

Lunes a Viernes
de 9 a 13hs

informate sobre destinos, canvenios,

hoteles y paquetes turísticos

TURISMO

Residencias
Universitarias

Centro Universitario
Parque Gral. San Martín
Mendoza (5500)

4135000
internos 3341 o 3342

ruc@uncu.edu.ar

Lunes a Viernes
de 8 a 17h

Turismo
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/residencias-universitarias
https://goo.gl/maps/NGKNaaC67iE7hpfD9
https://goo.gl/maps/NGKNaaC67iE7hpfD9
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/residencias-universitarias
https://goo.gl/maps/wDFnWZpXDzgwAL5GA
https://goo.gl/maps/wDFnWZpXDzgwAL5GA
http://turismo.uncuyo.edu.ar/
http://turismo.uncuyo.edu.ar/
http://turismo.uncuyo.edu.ar/


JARDINES MATERNALES

Jardín maternal
“Caritas Dulces”

La Universidad cuenta con Jardínes Maternales ubicados en la Facultad 
de Ciencias Agrarias y en el Centro Universitario. Es para hijos menores de 
4 años de estudiantes y trabajadores de la UNCuyo.

Los Jardines ofrecen:

Desayunos y almuerzos nutritivos y variados
planificados por una nutricionista,
acorde a las necesidades alimenticias de los niños.

Contención afectiva y recreación

Educación con prácticas sistematizadas,
acorde a las edades de los niños

Espacios equipados y confortables

Equipo profesional de trabajo

Facultad de Ciencias Agrarias
Luján de Cuyo

02614667473
4135000 interno 61241 

semillita@fca.uncuyo.edu.ar

Turno mañana:
lun a vie 7.30 a 13.30 h
Turno Tarde:
lun a vie 13.30 a 19.30 h 

Jardín Maternal Semillita

Jardín Maternal “Caritas Dulces”

Centro Universitario,
junto al Comedor Universitario

4050010
4135000 int. 64010

Turno mañana:
lun a vie 7.30 a 14 h
Turno Tarde:
lun a vie 13 a 19 h 

JARDINES MATERNALES

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/jardines-maternales
https://goo.gl/maps/kX4qdSgfDdBe8Xzv7
https://goo.gl/maps/2Wr7eLcSpwGJymXZ8
https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/jardines-maternales


INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Tel: 4494178
Fax: 4494152

internacionales@uncu.edu.ar

Para información actualizada:

/internacionales_uncuyo

suscribirse al
“Boletín Informativo”

¿Sabías que la Uncuyo ofrece programas de intercambio internacional 
para alumnos y docentes?

Las convocatorias de Movilidad Estudiantil de la UNCUYO se abren 2 
veces por año (para viajar en el primer y el segundo semestre que no 
necesariamente coinciden con el calendario académico de la Uncuyo).

La Universidad apuesta a la internacionalización de sus alumnos a través 
de distintas actividades:

Programas de Intercambio Estudiantil

Programas de tutores “un mundo de amigos”.

 Capacitaciones

Charlas y conferencias  

 Eventos

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO UNCuyo

https://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/
https://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/internalizacion-estudiantes-uncuyo
https://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/internalizacion-estudiantes-uncuyo
https://www.instagram.com/internacionales_uncuyo/
https://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/suscriptores


INSTITUCIONAL

https://fcen.uncuyo.edu.ar/


AUTORIDADES DE LA FCEN

Decano Dr. Néstor Ciocco Vicedecano Dr. Mario Del Pópolo

Consejo Directivo
Claustro Docente
Profesores Titulares y Asociado Norma Graciela VALENTE - Enzo Miguel OTTINA - 
ccccccccccccccccccccccccccccccc  Bernardo GONZÁLEZ RIGA

Profesores Adjuntos Sonia Carmen MAGGIO - Valeria Yanina GONZÁLEZ - 
nnnnnnnnnnnnn           María Cecilia FERNÁNDEZ GAUNA. 

Auxiliares de Docencia Marcela María CALDERÓN - Miriam Débora FRAILE.

Claustro Estudiantes 
Brian Leonardo Agustín RÍOS - Yamila Leonela LEGUIZAMÓN - María Emilia DUSSEL - Nicolás 
Ignacio BIZZOTTO - Mariángeles ALBANES - Julieta Agustina TRAPE - Ismael Isaac Absalón ARIAS.

Claustro Egresados
Cristina Celeste CROCE - Juan Andrés HOFER 

Claustro Personal de Apoyo Académico 
Natalia FERNÁNDEZ - Gabriela D´AGUSTINO - Ivana Elizabeth SOSA

Secretaria Académica Lic. María Florencia Tarabelli

Secretaria General Lic. María Florencia Tarabelli

Secretario de Relaciones Institucionales, Comunicación, Extensión y Vinculación 
Lic. Damián Ignacio Berridy

Secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado Dr. Mario del Pópolo

Secretario de Asuntos Estudiantiles y Egresados: Lic. Damián Berridy

Directores de Carrera
Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación Biología Dra. Julieta Aranibar Licenciatura 
en Ciencias Básicas con orientación Química Dra. Jorgelina Altamirano Licenciatura en 
Ciencias Básicas con orientación Matemática Dr. Sebastián Simondi Licenciatura en 
Ciencias Básicas con orientación Física Dr. Alejandro Lobos 
Profesorados Universitarios en Ciencias Básicas Mgter. Lilia Dubini
Ciclo Gral de Conocimientos Básicos en Cs Exactas y Naturales Dra. Andrea Duplancic 
Licenciatura en Geología Lic. Javier Gómez Figueroa

Equipo de Gestión
Subsecretaria de Extensión Lic. María Belén Echegaray
Subsecretaria de Posgrado Dra. Ofelia Agoglia
Subsecretario de Comunicación D.I. José Cuervo Sola
Subsecretario de Ciencia y Técnica Dr. Rafael Fernández
Subsecretario de Infraestructura Tecnológica AUS Marcelo Guiñazu  
Subsecretaría de Planif icación Académica Lic. Mariela Gelman
Subsecretario de Vinculación Lic. Gastón Burlot
Coordinador de Ingreso Ing. Agr. Mariano Aguilar
Coordinadora de Ciclo Básico Dra. Andrea Duplancic

Coordinadores de Sedes Territoriales
Sede Gral. Alvear a cargo interinamente de Decanato.
Sede Malargüe Dra. Gabriela Díaz.
Sede San Martín Dr. Eduardo Koch. 
Sede Valle de Uco Prof. Walter Guiñazú. 

https://fcen.uncuyo.edu.ar/autoridades


Sede San Martín

25 de Mayo 630
San Martín

CP 5570

0261- 155588032

sedesanmartin@fcen.uncu.edu.ar

CAMPUS UNIVERSITARIO
MÚLTIPLE

Para realizar un cambio

de sede tenés que completar

el siguiente formulario

Formulario de

Cambio de Sede

EXTENSIONES ÁULICAS

Sede Mendoza

TUPUNGATO

MENDOZA
SAN MARTÍN

GENERAL ALVEAR

MALARGÜE

Padre Jorge Contreras 1300
Ciudad de Mendoza
CP5500

423 6003

dgestudiantes@fcen.uncu.edu.ar

ESPACIO CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMuwQW48Lokj1CFx4TMio2y7W0vBxZ3wD09hdPgzQU-Ca3QA/viewform
https://goo.gl/maps/WoBAwo1w7UmVryjw6
https://fcen.uncuyo.edu.ar/ingreso-sede-mendoza
https://fcen.uncuyo.edu.ar/ingreso-sede-san-martin
https://goo.gl/maps/FW9RoVXSV3kMGZkR8


Moreno y Leandro Alem
Barrio Aeroclub
Villa Bastías

2434497

sedevalledeuco@fcen.uncu.edu.ar

CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO DE
TUPUNGATO

Sede Malargüe

Rosario Vera Peñaloza
esq. Fray L. Beltrán

Malagüe - CP M5613CSE

0260- 44 70064 (interno 217)

sedemalargue@fcen.uncu.edu.ar

CAMPUS EDUCATIVO
MUNICIPAL II

Sede General Alvear

Marques Aguado 210
General Alvear
CP 5620

02625 423356 (interno 61916)

sedegeneralalvear@fcen.uncu.edu.ar

ESCUELA DE AGRICULTURA

EXTENSIONES ÁULICAS

Sede Valle de Uco

https://fcen.uncuyo.edu.ar/ingreso-sede-gral-alvear
https://fcen.uncuyo.edu.ar/ingreso-sede-malargue
https://fcen.uncuyo.edu.ar/ingreso-sede-valle-de-uco
https://goo.gl/maps/zUkhcPMWnebGJpjx6
https://goo.gl/maps/mPhrWvUdDfretNes9
https://goo.gl/maps/QKC5KWP34TTwKFyY7


UBICACIÓN SEDE MENDOZA

Paradas de colectivos

F. de Ciencias Exactas y Naturales1
F. de Odontología2
F. de Ingeniería3
F. de Derecho4
F. de Educación5
F. de Filosofía y Letras6
F. de Ciencias Políticas y Sociales7
F. de Artes y Diseño8
F. de Ciencias Económicas9
F. de Ciencias Médicas10

Facultades

Av. 
Le

nci
nas

 Av. 
del

 L
ib

er
ta

dor

Padre Jorge Contreras

Orzali

Av. Champagnat

Ingenieros J.

DAMSU
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Dirección de
Deportes

Talleres
FAD

https://goo.gl/maps/CWzrapzRjLD1CM3QA
https://goo.gl/maps/CWzrapzRjLD1CM3QA


PROFESORADO EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICA

LICENCIATURA EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN BIOLOGÍA

PROFESORADO EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN BIOLOGÍA

LICENCIATURA EN GEOLOGÍA

LICENCIATURA EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN FÍSICA

LICENCIATURA EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN QUÍMICA

PROFESORADO EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN FÍSICA

LICENCIATURA EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICA

PROFESORADO EN CIENCIAS BÁSICAS
CON ORIENTACIÓN EN QUÍMICA

CARRERAS DE LA FACULTAD

https://fcen.uncuyo.edu.ar/estudios/grado
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-lf-77-151.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-lq-77-151.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-lm-77-151.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-lb-34-131.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-pb-104-13.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-pf-104-13.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-pm-104-13.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-pq-104-13.pdf
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/plan-lg-77-151.pdf


MEDIOS DE COMUNICACIÓN

+54 261 4135000

https://fcen.uncuyo.edu.ar/

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNCuyo
https://www.youtube.com/channel/UCOmW3HMNvNjn2hfMYHzC44A

https://www.uncuyo.edu.ar/

/uncuyo
https://www.instagram.com/uncuyo/

@UNCUYO
https://www.facebook.com/UNCUYO/

Universidad Nacional de Cuyo
https://www.youtube.com/user/canaluncuyo

/fcenuncuyo
https://www.instagram.com/fcenuncuyo/

@fcenuncuyo
https://www.facebook.com/fcenuncuyo/

https://fcen.uncuyo.edu.ar/contacto
https://www.instagram.com/uncuyo/
https://www.youtube.com/user/canaluncuyo
https://www.facebook.com/UNCUYO/
https://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.instagram.com/fcenuncuyo/
https://www.youtube.com/channel/UCOmW3HMNvNjn2hfMYHzC44A
https://www.facebook.com/fcenuncuyo/
https://fcen.uncuyo.edu.ar/


ESTUDIANTES

https://fcen.uncuyo.edu.ar/informacion-para-alumnos
https://fcen.uncuyo.edu.ar/


El ciclo lectivo 2022 va desde abril del 2022 a marzo del 2023. Y es el 
tiempo en el cual cursas tu carrera de grado, rendís las materias y 
realizas tu trayectoria académica universitaria.

El cursado se divide en dos semestres cada año de cursado.

Este calendario académico se tendrá en cuenta para calcular el 
Rendimiento Académico, las promociones de egresados/as, etc. 
También encontrarás información importante sobre fechas de 
mesas, presentación de documentación, inscripciones a cursada, etc.

AÑO ACADÉMICO

¡Tenelo presente!
Descargar el Calendario Académico

Preguntas Frecuentes:

 ¿Qué es la Reinscripción Anual Obligatoria?

¿Qué es la inscripción al cursado de cada 
materia y cómo debes hacerla?

¿Qué condiciones se deben cumplir para la 
inscripción al cursado de una materia?

Dirección de Estudiantes,
Clases y Exámenes

dgestudiantes@fcen.uncu.edu.ar

Consultas e información

https://fcen.uncuyo.edu.ar/calendario-academico-201721
https://fcen.uncuyo.edu.ar/calendario-academico-201721
https://goo.gl/maps/CWzrapzRjLD1CM3QA


¿Qué es la Reinscripción Anual Obligatoria?

La Reinscripción Anual Obligatoria es necesaria para ser estudiante activo/a y así 
poder realizar cualquier actividad académica, cursar y/o rendir materias, en el 
correspondiente año.

Es para aquellos alumnos que pretendan cursar materias y también para los que no 
cursen, es decir, que sólo vayan a rendir materias, o tengan intención de cursar en el 
Segundo Semestre por ejemplo. 

Específicamente, ser ACTIVO/A te habilita a: inscribirte al cursado, rendir exámenes 
parciales y finales obtener la regularidad o promoción, según cada materia, anotarte a 
las mesas de exámenes, tanto como alumno regular (si has obtenido la regularidad de 
la asignatura) o como alumno libre.

Alumno Activo: Al inscribirse cada año en tu carrera

Alumno Pasivo: Cuando no te reinscribis anualmente. Lo que te impedirá ejercer 
actividad académica durante el correspondiente año académico, sin que por ello 
pierdas la matrícula en la Facultad.

¿Qué es la inscripción al cursado de cada materia y cómo debes hacerla?

Como te comentamos recién, la Reinscripción Anual Obligatoria te habilita 
como Alumno Activo de la FCEN. Ahora bien, para poder cursar cada materia, 
debés inscribirte a las mismas al comienzo de cada semestre (y el en caso de las 
materias anuales al comienzo del primer semestre) en las fechas establecidas en 
el calendario académico de la Facultad.

Es importante realizar primero la Reinscripción Anual Obligatoria (solo una vez 
al año), ingresar al Sistema Guaraní y luego proceder a realizar la Inscripción al 
Cursado de materias. Para esto tenés que elegir la opción de Inscripción a 
materias, seleccionar la materia en la que te vas a inscribir y finalmente clickear 
sobre la Comisión correspondiente.

¿Qué condiciones se deben cumplir para la inscripción al cursado en una 
materia?

Se debe haber aprobado las materias que son correlativas fuertes y adquirido la condi-
ción de regular en las correlativas débiles. 

Correlativa débil: Una asignatura es correlativa débil de otra cuando se necesita haber 
adquirido la condición de “regular” en la primera para poder inscribirse al cursado de la 
segunda. 

Correlativa Fuerte: Una asignatura es correlativa fuerte de otra cuando se necesita 
tener “aprobada” la primera para poder inscribirse al cursado de la segunda. 
Desde el primer año comenzas a tener materias correlativas tenes que estar atento/a!!!

Ingreso Sistema SIU GuaraníPara las
         inscripciones!

AÑO ACADÉMICO

https://www.guarani.fcen.uncu.edu.ar/


REGULARIDAD

¿Cúal es la diferencia para rendir exámenes f inales como alumno regular o 
como alumno libre?

Alumno Regular:  La condición de regular en una asignatura se obtiene 
cuando cursas y cumplís con las condiciones establecidas por el equipo 
docente de cada materia. 

Alumno Libre: La condición libre en una materia es la que se obtiene 
cuando:

No cursas la materia

Cursas la materia, pero no has cumplido los requisitos
para quedar como regular

Perdés la regularidad por vencimiento de la misma

Esto significa que el examen final de la materia podrá variar de acuerdo 
a las condiciones de cada asignatura. Estas condiciones están detalladas 
en el programa de la misma.

¿Cuánto duran las regularidades? 

La regularidad de las materias duran veintiún (21) meses luego de haber 
sido obtenida la misma.

Esta información la podés consultar en la Ordenanza del Consejo Directivo 04/2019.

¿Cómo obtener el Certif icado de Alumno Regular?

Para descargarlo ingresá en el sistema Guaraní a Trámites, y luego a 
Solicitud de certificados. Completa los campos y dale Aceptar. 

¿Qué sucede si no obtengo o pierdo la regularidad en la asignatura?

Si no obtuviste o perdiste la regularidad en una materia podrás rendir en 
condición de “Libre” mientras tengas aprobadas las correlativas que 
exige el Plan de Estudios de la carrera. 



• MESAS DE EXÁMENES
MESAS DE EXÁMEN

¿Qué son las mesas examinadoras?

Son las instancias en la que los estudiantes rinden las materias de sus 
respectivas carreras. Los profesores te deben explicitar con anterioridad y 
claridad los criterios con los cuales se te va a evaluar.
Además, estos criterios deben ser indicados en los programas de las 
materias.
Las fechas de las mismas se establecen en el Calendario Académico. 

Mesas ordinarias: se llevan adelante en los meses de febrero-marzo, 
julio-agosto y noviembre-diciembre. Son abiertas a todos los estudiantes 
de la facultad que estén en condiciones de inscribirse.

Mesas extendidas: son aquellas mesas estipuladas en el Calendario 
Académico en los meses de mayo y septiembre. Están abiertas a todos 
los estudiantes de la facultad que estén en condiciones de inscribirse.

¿Qué son las Mesas Especiales?

Son las mesas contempladas en el Calendario Académico en los meses 
de abril, junio, octubre y noviembre.
Están destinadas exclusivamente a estudiantes avanzados de la Facultad, 
es decir que tengan el 85% de su respectivo plan de estudios.

Plazo de inscripción y anulación de inscripción 

La inscripción al exámen final la debes realizar por el Guaraní, 
respetando las fechas indicadas para tal caso en el Cronograma 
publicado en la página de la facultad. También podes anular tu 
inscripción si has decidido no presentarte, ingresando al mismo sitio y 
borrándote de la mesa.

https://fcen.uncuyo.edu.ar/mesas-de-examen-
https://fcen.uncuyo.edu.ar/mesas-de-examen-


De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza del Consejo Superior 108/2010, 
el Sistema de Calificaciones de la UNCuyo se rige por una escala ordinal, 
de calificaciones numéricas en la que el mínimo exigible para aprobar es 
60%, igual a 6 (seis).

RENDIMIENTO ACADÉMICO MÍNIMO
Tenés rendimiento académico mínimo cuando aprobás unicamente dos 
materias, durante cada año académico, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ordenanza del Consejo Superior 24/2007.

RENDIMIENTO ACADÉMICO NEGATIVO (RAN)
Si no has logrado el rendimiento académico mínimo, serás considerado 
como estudiante de rendimiento negativo. En el Sistema Guaraní se 
indicará una alerta para que te presentes en la dirección de estudiantes 
para justificar dicha situación.

El estudiante que tuviera rendimiento negativo tres (3) veces consecuti-
vas o cuatro (4) alternadas, para poder inscribirse deberá tramitar previa-
mente su readmisión de manera personal en la Dirección de Estudiantes, 
Clases y Exámenes en la fecha estipulada en el Calendario Académico. 

PROMOCIÓN DIRECTA
Una materia es promocional cuando no es necesario rendir un exámen 
final para poder aprobarla. Para la promoción deberás reunir los requisi-
tos mínimos que cada materia especifique.

SISTEMA DE CALIFICACIONES

RESULTADO ESCALA
PORCENTUAL
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NUMÉRICA

NO APROBADO

APROBADO
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25 a 35%
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48 a 59%

60 a 64%
65 a 74%
75 a 84%
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95 a 100%
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¿Cómo se compone una mesa de examen f inal?

Tanto para los exámenes regulares como para los libres de todas las 
materias, las mesas examinadoras se constituyen con los docentes del 
equipo docente de cada asignatura. El docente responsable presidirá la 
mesa y deberá estar acompañado por al menos un docente del espacio 
curricular. Cuando el espacio curricular no cuente con el número de 
docentes necesarios para constituir el tribunal examinador o en caso de 
ausencia del profesor responsable, la mesa examinadora podrá 
constituirse con el Director de Carrera, Secretario Académico u otra 
autoridad superior de la Facultad.

¿Qué cantidad de aplazos puedo tener?

El estudiante que alcance una cantidad de aplazos superior al 60% del 
número total de materias que integran el plan de estudios, para poder 
reinscribirse a la carrera deberá aprobar una evaluación global de 
conocimientos. Según lo que establece la Ordenanza del Consejo 
Superior 45/2016

¿Que hago si necesito asesoramiento pedagógico al rendir exámenes? 

Si necesitas asesoramiento sobre tu forma de estudiar o si presentas 
ansiedades y temores antes de rendir o en situaciones de estudio, podes 
acercarte al Servicio de Apoyo Pedagógico al Estudiante (SAPOE) donde 
te brindarán asesoramiento y acompañarte de forma personalizada. 

SISTEMA DE CALIFICACIONES

SAPOE
más adelante
te explicamos
de que se trata



DIRECCIÓN GESTIÓN DE ESTUDIANTES, CLASES Y EXÁMENES

dgestudiantes@fcen.uncu.edu.ar

Consultas e información

Lunes a Viernes de 10 a 14 h

Gabriela D`Agustino

Trámites administrativos dentro de nuestra facultad:

  Certificados de regularidad

  Certificados de Medio Boleto

  Certificado analítico de estudios parciales (con o sin aplazos)

  Programas, plan de estudios y certificados analíticos
  legalizados en Rectorado

  Readmisión

  Preinscripción al Ciclo Orientado

  Equivalencias

  Formularios ANSES

  Inscripción Estudiantes Vocacionales
 
  Cambio de Sede

  Seminarios de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
MODALIDAD VIRTUAL

VENTANILLA VIRTUAL
PERMANENTE

http://fcen.uncuyo.edu.ar/nueva-atencion-virtual-por-zoom-de-direccion-gestion-de-estudiantes


En este espacio los/as estudiantes encontrarán información de utilidad 
para el desarrollo de su vida universitaria; además pueden acercar inquie-
tudes y propuestas tendientes a mejorar su experiencia en su recorrido 
por la Facultad.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

asuntosestudiantiles@fcen.uncu.edu.ar

Consultas e información

Martes 9 a 12 h
Miércoles 9 a 13 h,
Viernes 10:30 a 13:30 h.

Natasha Matteucci

Entre otras cosas asesoramos sobre:

 Becas

 Comedor

Deporte, recreación y turismo

 Biblioteca

 Salud

Ciudadanía Universitaria

INFORMACIÓN SOBRE
ASUNTOS ESTUDIANTILES

https://fcen.uncuyo.edu.ar/asuntos-estudiantiles


El Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante (SAPOE) 
realiza distintas tareas para favorecer las trayectorias estudiantiles en 
diversas dimensiones:

Dimensión Vocacional

Información sobre las carreras, sus exigencias, condiciones
y posibles campos laborales

Dictado del Módulo de Ambientación Universitaria
y Curso Vocacional del Ciclo de Ingreso

Re-orientación Vocacional para quienes lo soliciten

Seguimiento de la elección vocacional

Entrevista orientadora inicial a ingresantes

Dimensión de Carrera

Atención personalizada de inquietudes sobre cómo mejorar
la forma de estudiar

Acompañamiento a los estudiantes con
Rendimiento Académico Negativo

Información sobre programas de apoyo al estudiante

Talleres de control de la ansiedad ante los exámenes,
Estrategias de Aprendizaje, Emociones, Concentración
y otros que van surgiendo según las demandas

Formación de grupos de estudio

Atención de estudiantes de movilidad estudiantil

Dimensión personal

Información sobre becas

Actividades recreativas de integración

Acompañamiento y/o derivación en situaciones personales

Atención de consultas espontáneas

SAPOE

Te esperamos!Si tenes dudas o necesitás acompañamiento en tu
Trayectoria Universitaria, podés encontrarnos en:

Oficina 307 sapoe@fcen.uncu.edu.ar

SAPOE

https://fcen.uncuyo.edu.ar/sapoe
https://fcen.uncuyo.edu.ar/sapoe
https://goo.gl/maps/d29ncLoQjPmdZ4C1A


TIPS PARA ESTUDIAR
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Analizá los lugares
y momentos
del día que disponés
para estudiar.

Armá un plan de trabajo del cuatrimestre
o del año para organizar las materias

que vas a cursar y/o rendir

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

Conseguí el programa,
la bibliografía

y armá tu propia carpeta
para estudiar.

La lectura ocupa un lugar
central en el estudio

y es importante generar ese hábito
dedicandolé un tiempo todos los días.

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

Estudiá, repasá y pedí ayuda a tus compañeros.
Un buen equipo de compañeros de estudio
es la clave fundamental para realizar prácticos,
preparar materias y estudiar. 
La interacción permite que te enriquezcas
con otros puntos de vista y experiencias.

Aprendé a manejar tu concentración
reconociendo qué elementos te distraen
y cuales te ayudan: internet, facebook,
twitter, mail, whatsapp, tv, radio, música,
celular, otras personas...

Una buena práctica
para que recordés
todo lo que leíste

es que elabores síntesis,
resúmenes, esquemas

o cuadros a partir de
las ideas destacadas

en la lectura.
Ante la cercanía de exámenes
estudiarás muchas horas al día...
En esos momentos es importante
tomar breves descansos
para reponer tu energía mental.
Hacé actividades que te relajen,
te distraigan, te motiven...

Dedicá mayor cantidad
de horas de estudio a las

asignaturas que sean
mas complejas o difíciles

aunque no sean tus preferidas.
Y también a aquellas que son

correlativas con otras,
impresindibles para

cursar y avanzar en la carrera

Utilizá aplicaciones que te faciliten
recordar parciales y prácticos

Destacá en la agenda
fechas importantes

y obligaciones

Usá un cronograma
que contemple
los dias y horarios
de estudio.



- TIPS DE CUIDADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. 

La Constitución de la OMS dice: «La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades.» 

¡El cuidado de la salud mental
y física es importante!

Por eso te recomendamos:

Establecer horarios estables y regulares.

Cuidar el sueño tanto en cantidad como en calidad.

Destinar tiempo para el descanso y el ocio.

Dedicar tiempo para aquellas actividades que disfrutes realizar:
un deporte, baile, etc.

Apoyarse en los afectos: ante situaciones de dificultad acudir
a un amigo, un familiar, o alguna persona en quien confíes.

TIPS DE CUIDADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL

Cómo creemos
que se logran

las metas.
Cómo es en
realidad
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dif ícil!



TRAYECTOS SUGERIDOS

SAPOE

Desde la Facultad hemos elaborado Trayectos Sugeridos por carrera. 

Estas planificaciones fueron pensadas para ayudarlos a organizarse con 
el cursado de las materias en los diferentes años y cuatrimestres. 

Tenes que descargar el propio de tu carrera según el momento de tu 
ingreso. Es decir que tenes las dos opciones: si ingresaste en Marzo o si 
ingresaste en Agosto. 

Cualquier consulta sobre este tema
podes contactarte con el SAPOE
alli podrán orientarte en la planificación
de las materias a cursar. 

Tener siempre en cuenta

las materias correlativas y

la planificación por cuatrimestres.

Como su nombre lo indica,
son SUGERIDOS,
cada uno/a puede
reestructurarlos y amoldarlos
a su realidad.

Distribución curricular En este link

podrás encontrar

información sobre

los trayectos.

https://fcen.uncuyo.edu.ar/distribucion-curricular
https://fcen.uncuyo.edu.ar/sapoe


El centro de estudiantes de la FCEN se encarga de escuchar, organizar y 
representar los reclamos, dudas, inquietudes o intereses de los y las
estudiantes. También acercamos info sobre iniciativas estudiantiles o 
académicas a lo largo del semestre.

CENTRO DE ESTUDIANTES

Grupo de alumnos de la FCEN

donde también se comparte
informacón relevante

En este canal de Discord

ponemos a disposición

información sobre: 
- Fechas importantes.

- Links de utilidad

- Eventos de interés general

@cecenuncuyo

discord.gg/jXTRW3YJ

FCEN UNCUYO - Alumnos

Cecen Uncuyo

Podés encontrarnos en:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067839431380
https://www.instagram.com/cecenuncuyo/?hl=es
https://www.facebook.com/groups/248237285198494


Reestablecer tu cuenta

Instalar y conf igurar App Moodle

Matriculación alumnos

Algunas guías que pueden servirte

para manejarte en esta plataforma:

A través de la plataforma Moodle los diferentes equipos de cátedra han 
creado un espacio de aprendizaje en línea, se ha convertido en una 
herramienta necesaria para mantener disponibles clases grabadas, acti-
vidades prácticas y de evaluación. Te dejamos el link de acceso para que 
puedas acceder a las aulas de cada materia.

PLATAFORMA MOODLE

MOODLE Te dejamos el link

para entrar
en la plataforma

https://moodle.fcen.uncu.edu.ar/pluginfile.php/12072/mod_resource/content/1/Gu%C3%ADa%20matriculaci%C3%B3n%20alumnos.pdf
https://moodle.fcen.uncu.edu.ar/pluginfile.php/12073/mod_resource/content/2/Reestablecer%20tu%20cuenta%20en%20Moodle%20%281%29.pdf
https://moodle.fcen.uncu.edu.ar/pluginfile.php/17562/mod_resource/content/1/Instalar%20y%20configurar%20aplicacion%20Moodle.pdf
https://moodle.fcen.uncu.edu.ar/
https://moodle.fcen.uncu.edu.ar/
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INTERACTIVA




