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ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR LOS ASPIRANTES 

Las Condiciones de Admisibilidad 2022 de la Facultad de Ingeniería establecen que deben acreditarse 

los siguientes módulos Curso Vocacional; Curso de Ingreso; Programa ALFIN y Ambientación 

Universitaria, observando el siguiente cronograma y condiciones: 

1º MÓDULO: CONFRONTACIÓN VOCACIONAL 

Esta etapa comprende dos jornadas: 1º) Jornada de apertura, bajo la modalidad virtual con actividades 

en el espacio virtual de enseñanza y aprendizaje, del 01 de octubre al 31 de octubre de 2021, con una 

instancia recuperadora en marzo de 2021. 2º) Jornada de cierre, bajo la modalidad presencial y por 

carrera, del 02 al 04 de marzo de 2022. Se acredita realizando las actividades virtuales propuestas 

en la jornada de apertura y con la asistencia a la jornada de cierre. 

2º MÓDULO: CURSO DE INGRESO 

Esta etapa está formada por diferentes asignaturas según la carrera en la cual se encuentra inscripto 

(ver cronograma según carrera).  

3º MÓDULO: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y DE BIBLIOTECA (ALFIN) 

Esta etapa consta de una jornada a realizarse durante los meses de febrero y marzo de 2022. Se 

aprueba por asistencia a la clase y entrega de trabajo práctico, en forma virtual. 

4º MÓDULO: AMBIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

Esta etapa comprende una jornada grupal, en el mes de marzo de 2021 según el cronograma 

establecido para cada carrera. Se aprueba por asistencia. 

Instructivo para aspirantes que se inscriben para realizar el Curso de Ingreso  

 Deberán ingresar al Aula Virtual del  Ingreso a la Facultad de Ingeniería 

https://ingreso.ingenieria.uncuyo.edu.ar/ 

 El ingreso al Aula Virtual estará habilitado a partir del 01 de octubre de 2021. 

Para ingresar deberán colocar como usuario y contraseña el número de DNI. 

 Al ingresar encontrarán  los diferentes espacios curriculares (Matemática, 

Física, Confrontación Vocacional, Ambientación Universitaria y ALFIN) 

 Es importante que ingresen diariamente al Aula Virtual ya que todas las 

novedades se  comunican a través de la misma.  

 Para poder rendir los Exámenes Globales y/o sus recuperatorios  deberán inscribirse en el 

formulario electrónico que se habilitará en cada espacio curricular según corresponda cada 

examen (verificar que reciba en su correo la constancia de haber completado el 

formulario). 

 72 horas antes de la evaluación se publicará en Aula Abierta  la lista de aspirantes habilitados a 

rendir los exámenes correspondientes. El aspirante que no figure en esa lista no podrá 

rendir el examen.  El aspirante que no figure en la lista y se haya inscripto deberá 

comunicarse con la Dirección de Ingreso al mail ingreso@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

reenviando el mail que el formulario le envió automáticamente. 

  

CONFECCIÓN DEL ORDEN DE MÉRITO PARA INGRESAR A LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

El listado del Orden de Mérito estará integrado exclusivamente por los aspirantes que aprobaran 

los exámenes globales de Matemática, Física e Introducción de la Arquitectura o el Examen Global 

Recuperatorio, con un puntaje total resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada examen 

global más el puntaje total de los trabajos prácticos de Introducción a la Arquitectura (más 

información en Condiciones de Admisibilidad) 



     INGRESO 2022 
 

CRONOGRAMA INGENIERÍA 

Etapa Desarrollo Evaluaciones 

Curso Vocacional Octubre de 2021 y marzo de 2022  

Matemática Octubre 2021 a febrero 2022 Autoevaluación 1: 12/10/2021 
Autoevaluación 2: 22/10/2021 
Autoevaluación 3: 05/11/2021 
Autoevaluación 4: 19/11/2021 
Global: 26/11/2021 

Recuperatorio Global: 10/12/2021 

Física Octubre 2021 a febrero 2022 Autoevaluación 1: 13/10/2021 
Autoevaluación 2: 23/10/2021 
Autoevaluación 3: 06/11/2021 
Autoevaluación 4: 20/11/2021 

Global: 03/12/2021 
Recuperatorio Global: 17/12/2021 

ALFIN Febrero y marzo de 2022 Días y horarios a confirmar 

Ambientación Universitaria Marzo de 2022 Ingeniería Industrial: 02/03/2022 
Ingeniería Civil y Petróleos: 03/03/2022 

Los aspirantes que hayan aprobado uno de los dos espacios curriculares (Matemática o Física) en su primera instancia o en el 
recuperatorio y hayan desaprobado el restante examen, en primera instancia o en el recuperatorio, con un porcentaje 
comprendido entre 50 y 59, tendrán la posibilidad de rendir un examen global de los dos espacios curriculares el 26/02/2022 

CRONOGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Etapa Desarrollo Evaluaciones 

Curso Vocacional Octubre de 2021 y marzo de 2022  

Matemática Octubre 2021 a febrero 2022 Autoevaluación 1: 12/10/2021 
Autoevaluación 2: 22/10/2021 

Autoevaluación 3: 05/11/2021 

Autoevaluación 4: 19/11/2021 
Global: 26/11/2021 
Recuperatorio Global: 10/12/2021 

Resolución de Problemas Febrero 2022 Global: 16/02/2022 
Recuperatorio Global: 21/02/2022 

ALFIN Febrero y marzo de 2022 Días y horarios a confirmar 

Ambientación Universitaria Marzo de 2022 04/03/2022 
Los aspirantes que hayan aprobado uno de los dos espacios curriculares (Matemática o Resolución de Problemas) en su primera 
instancia o en el recuperatorio y hayan desaprobado el restante examen, en primera instancia o en el recuperatorio, con un 
porcentaje comprendido entre 50 y 59, tendrán la posibilidad de rendir un examen global de los dos espacios curriculares el 
26/02/2022 

CRONOGRAMA ARQUITECTURA 

Etapa  Evaluaciones 

Curso Vocacional Octubre de 2021 y marzo de 2022  

Matemática Octubre 2021 a febrero 2022 Autoevaluación 1: 12/10/2021 
Autoevaluación 2: 22/10/2021 
Autoevaluación 3: 05/11/2021 
Autoevaluación 4: 19/11/2021 
Global: 26/11/2021 

Recuperatorio Global: 10/12/2021 

Física Octubre 2021 a febrero 2022 Autoevaluación 1: 13/10/2021 
Autoevaluación 2: 23/10/2021 
Autoevaluación 3: 06/11/2021 
Autoevaluación 4: 20/11/2021 

Global: 03/12/2021 
Recuperatorio Global: 17/12/2021 

Introducción a la 
Arquitectura 

Febrero 2022 Global: 16/02/2022 
Recuperatorio Global: 21/02/2022 

ALFIN Febrero y marzo de 2022 Días y horarios a confirmar 

Ambientación Universitaria Marzo de 2022 04/03/2022 
Los aspirantes que hayan aprobado dos de los tres espacios curriculares (Matemática, Física o Introducción a la Arquitectura) en 
su primera instancia o en el recuperatorio y hayan desaprobado el restante examen, en primera instancia o en el recuperatorio, 
con un porcentaje comprendido entre 50 y 59, tendrán la posibilidad de rendir un examen global de los tres espacios 
curriculares. 

Las fechas y modalidad (presencial o a distancia) de los exámenes podrán ser modificadas teniendo en 

cuenta las condiciones epidemiológicas. 


