CÓRDOBA, 18 de septiembre de 2014
Sra. Secretaria Académica
Escuela de Tecnología Médica
Dra. Alicia RAMIREZ de MAFFRAND
S

/

D

Me dirijo a Ud. en relación a la Resolución N° 409/00
del Honorable Consejo Superior por la cual se fijan las normativas para el ingreso
excepcional a esta Universidad, de los mayores de 25 años sin estudios secundarios
completos (ingreso 2015).
seguir:

Al Respecto cumplo en informar el procedimiento a
-

Las inscripciones se realizarán entre los días 1 y 7 de Octubre de 2014, en las
respectivas Unidades Académicas.

-

Las Facultades y Escuelas deberán enviar la siguiente información a la
Secretaría de Asuntos Académicos antes del día Martes 14 de Octubre:
•
•

Listado completo de postulantes inscriptos.
Listado de postulantes aceptados por la Comisión Evaluadora
(Nombre y Apellido, documento, carrera elegida, teléfono y correo
electrónico)

-

Se sugiere a cada Unidad Académica publicar los listados de aspirantes
admitidos y entregar a los mismos una certificación con la condición obtenida.

-

En la semana del 15 de octubre comenzarán las tutorías académicas por
áreas. Se solicita comunicar a los inscriptos que deberán consultar en los
avisadores de la Secretaría de Asuntos Académicos -Pabellón Argentinalos días y horarios en que se llevarán a cabo.

-

Examen libre. Lunes 17 de noviembre de 2014 a las 16:30 horas, lugar a
confirmar.

-

Consultas:4333049/4333050-Int 102 de 14 a 17 hs - email: saa@saa.unc.edu.ar
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

NOTA: Ver circular adjunta

Estimado Secretario/a
Nos comunicamos con Ud. en esta oportunidad para enviarle información importante sobre
la propuesta de trabajo y el procedimiento para el proceso de ingreso de los mayores de 25
años con secundario incompleto.
Le solicitamos comparta esta información con las áreas operativas de su unidad académica
encargadas de la recepción e inscripción de los interesados en esta modalidad de ingreso y
con las áreas a las que se dirigen los estudiantes por consultas como el despacho de
alumnos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y otras que Ud. considere pertinente.
Propuesta de Trabajo
La situación de los aspirantes a ingresar mayores de 25 años sin secundario completo es una
arista más de la problemática del acceso a la Educación Superior. En este sentido, es
responsabilidad de la Universidad atender al seguimiento de este proceso como así también
ofrecer un acompañamiento a los aspirantes a esta modalidad de ingreso.
Se propone entonces un proceso de acompañamiento a los mayores de 25 en dos etapas.
a. La primera, contemplando la preparación de los postulantes orientada a los desafíos
iniciales que implica la inmersión a la vida académica.
La valoración será de dos tipos:
i. procesual involucra su participación en las tutorías y realización de actividades
propuestas.
ii. examen “libre”.
b. La segunda, prevé el acompañamiento personalizado durante el primer año de cursado de
la carrera. Esto implicará, en particular, realizar un seguimiento de inscripciones a cursadas
y rendimiento académico como así también entrevistas al estudiante.
Las tutorías estarán a cargo de docentes y se dividirán en cuatro áreas:
- Ciencias Sociales, Humanas y Artes
- Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Económicas
Cronograma para la primera etapa
a. Agosto 2014:
- Durante el mes de agosto se realizó una preinscripción en la SAA de las personas mayores
de 25 con secundario incompleto interesadas.
b. Septiembre 2014:
- Reuniones informativas para los mayores de 25 sobre el proceso que inician como
aspirantes a ingresar a carreras de la UNC, los trámites que necesitan iniciar, la propuesta
que implementaremos este año para acompañarlos previamente al examen, materiales, entre
otra información pertinente. Dichos encuentros tendrán lugar en aulas a confirmar de
FAMAF en dos horarios: el martes 23 de septiembre a las 10hs y el 25 de septiembre a
las 16hs.

c. Octubre 2014:
- Del 1 al 7 de octubre: Es la fecha definida por resolución HCS 409/2000 para
postulación de los inscriptos en las diferentes unidades académicas según las carreras de su
interés.
- 14 de octubre: Las unidades académicas envían la siguiente documentación a la SAA:
o listados de mayores de 25 con secundario incompleto INSCRIPTOS.
o listado de mayores de 25 con secundario incompleto ADMITIDOS para
realizar el examen.
Ambos listados con los siguientes datos:
Apellido y
Nombres

DNI Nº

Carrera/s a las
que se inscribe

Teléfono

Mail

- 15 de octubre: Se sugiere a las Unidades Académicas que publiquen el listado de mayores
de 25 con secundario incompleto admitidos para consulta de los interesados y se les
entregue un comprobante al interesado.
- Semana del 15 de octubre: Inicio de tutorías académicas. Se realizarán 1 encuentro
semanal durante 5 semanas. Los horarios y lugares a definir. Consultar avisadores en la
Secretaría de Asuntos Académicos -Pabellón Argentinae. Noviembre 2014:
- continúan las tutorías por área.
- FECHA: Se realizará un horario de consulta para los que se presenten al examen libre:
- 17 de noviembre 16.30 hs - Examen libre. Lugar a definir.
- 25/11 publicación de resultados de examen y devolución. Lugar a definir.
- 27/11 envío de actas de examen a las unidades académicas.

