
Preguntas frecuentes  
 

 ¿Cuándo son las inscripciones? 

Las inscripciones se realizarán del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020,  

inclusive. 

 

 ¿A qué carreras de licenciatura me puedo inscribir este año? 

Te podés inscribir en las licenciaturas en Comunicación Social, Trabajo Social, 

Sociología y Ciencia Política y Administración Pública, a la Tecnicatura Universitaria 

en Producción Audiovisual (para hacer el pre en el segundo semestre de 2021) y , si 

ya hiciste algún recorrido en alguna de las licenciaturas en Trabajo Social, Ciencia 

Política y Administración Pública o Sociología, te podés inscribir en la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión de Políticas Públicas.  

 

 ¿A qué carreras de licenciatura me puedo inscribir este año? 

En nuestra Facultad podés inscribirte a las Licenciaturas en Comunicación Social, 

Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política y Administración Pública.  

 

 ¿Hay tecnicaturas a las que pueda inscribirme? 

Existen cuatro  tecnicaturas que se ofrecen en la Facultad: 

- La  Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas, pero solo 

pueden para quienes tienen alguna trayectoria en las carreras de Sociología, 

Ciencia Política y Administración Pública y Trabajo Social (2 materias rendidas 

por lo menos).  Quienes se inscriben en esta carrera no deben hacer el 

preuniversitario.  

 

- La Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual (TUPA), que abrirá 

inscripciones pero el cursado del pre se realizará recién el próximo año: en el 

segundo semestre de 2021 por razones pedagógicas y de presencialidad. 

 

- La Tecnicatura en Gestión y Administración de Organizaciones con 

Orientación en Instituciones Universitarias, que es solamente para 

empleados de la UNCUYO y que no abre inscripciones este año. 

 

- La Tecnicatura Universitaria en Gestión de instituciones públicas, que se 

ofrece solo a empleados de municipios que tienen convenios con la Facultad y 

que no abre inscripciones este año. 

 

 ¿Puedo inscribirme a los profesorados? 

La FCPYS ofrece cuatro carreras de profesorado: en Sociología, en Trabajo Social, en 

Ciencia Política y Administración Pública y en Comunicación Social. Solamente si 

fueras egresadx de alguna de esas licenciaturas de cualquier universidad nacional 

podrías inscribirte  (es decir que tenés que ser licenciado primero).  En este año no se 

abren inscripciones para los profesorados. 

 

 

 



 Si tengo alguna discapacidad: ¿cómo hago para cursar? 

Nuestra Facultad intenta garantizar la accesibilidad a los materiales de cursado. 

Trabajamos en conjunto con el Programa “Tod@s incluid@s”. Si esa es tu situación, te 

pedimos que te comuniques con nuestro correo. También podés consultar en el 

espacio de Servicios que brinda la UNCUYO. 

 

 ¿Cómo serán las inscripciones considerando el contexto de pandemia? 

Hasta el momento el proceso de inscripciones será no presencial (no concurrencia al 

edificio de la facultad). Si la situación del contexto cambia, estaremos informando la 

modalidad a través de la página web de la Facultad.  

 

 ¿Cómo me puedo inscribir? 

Existen las condiciones de Regulares, Libres y Eximidxs.  La condición de Libre es 

solamente para aquellas personas que tienen una razón justificada (distancia, trabajo, 

cuidado de hijxs, salud) . Eximidxs son quienes tienen alguna trayectoria anterior en el 

nivel superior universitario o terciario (ésto no es válido para la TUPA). 

 

 ¿Si no terminé el secundario me puedo inscribir? 

Si no terminaste el secundario, y tenés 25 años cumplidos o más, podés inscribirte 

como “Mayor de 25 años con secundario incompleto”, presentando toda la 

documentación pertinente, además de un CV y la constancia de estudios primarios 

finalizados. Tendrás que rendir un examen para validar algunas competencias que se 

necesitan para empezar el pre. Una vez que te inscribas te comunicaremos la fecha 

del examen (que será en la semana del 20 de octubre 2020. En la página de la 

Facultad, en la pestaña “Ingreso” hay un material que puede servirte para preparar ese 

examen. 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/que-tenes-que-hacer-si-queres-inscribirte-en-una-carrera 

 

 ¿Si tengo alguna trayectoria en educación superior tengo que hacer el 

pre? 

Dependerá de cuál es esa trayectoria. Hay eximiciones totales o parciales, 

dependiendo de eso. Siempre deberán estar certificadas.  

Te pedimos que nos escribas al mail de la Coordinación de ingreso planteándonos tu 

caso y te diremos cuál sería tu situación.  

En el caso de la TUPA no hay eximiciones. 

 

¿Qué documentación debo presentar si la inscripción no es presencial? 

Al momento de la inscripción (si no es presencial), se deberá contar con:  

-formulario de preinscripción del SIU GUARANÍ,  

-foto o escaneo del DNI de ambos lados,  

-1 foto tipo carnet actual, partida de nacimiento (lo más actualizada que tengas) ,  

-CUIL  y  

-certificación de estudios alcanzados.  

El certificado de salud se entrega antes de mayo de 2021 (si el contexto lo permite). 

Respecto a la TUPA se solicitará también el certificado de vacuna antitetánica. 

  

La entrega de documentación, se realizará en formato de foto o escaneo legible.  

Además debés completar una encuesta que nos permitirá conocer la situación 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/que-tenes-que-hacer-si-queres-inscribirte-en-una-carrera


respecto a la accesibilidad (es muy importante para poder acompañarte en el cursado 

del pre). 

ATENCIÓN: El formulario del SIU GUARANÍ y la Encuesta solo estarán disponibles a 

partir de la fecha de inicio de las inscripciones y los encontrarás en la página web de la 

Facultad ingresofcpys@gmail.com   

Tenés que estar atento/a a la página de la facultad para ver cuál será la forma de 

inscripción de acuerdo a lo que indique el contexto de pandemia en ese momento. 

(fcp.uncuyo.edu.ar   y allí, en la Pestaña Ingreso) 

 

 ¿Qué etapas tiene el preuniversitario para las licenciaturas? 

El preuniversitario para las licenciaturas consta de 3 etapas: “Confrontación 

vocacional”, Nivelación (que comprende dos tramos: los  “Talleres TLEO” y el “Módulo 

Construyendo Miradas”) y la Ambientación a la vida universitaria (TIVU). 

La Confrontación vocacional se realiza el 26, 27 y 28 de octubre 2020 de manera 

virtual. Se aprueba con la asistencia. 

La Nivelación tiene un tramo este año: los “Talleres de Lectura, Escritura y Oralidad”, 

desde el 2 noviembre al 11 de  diciembre  y será virtual. Se aprueba con la 

presentación de las producciones que se requieran.  

El segundo tramo de la Nivelación es en febrero: el “Módulo Construyendo miradas”, 

que se desarrolla entre el 8 y 26 de febrero 2021. Se aprueba promediando el proceso 

y un examen oral.  

La Ambientación a la vida universitaria (TIVU) se cursa cuando ya aprobaste el ingreso 

y durante el primer cuatrimestre.  

Podés observar en esta infografía la información.  

https://view.genial.ly/5f0fbd64f10fd40d8982f792/horizontal-infographic-timeline-el-pre-

de-politicas 

 

 Las características del preuniversitario de la TUPA serán comunicadas mas 

adelante (ya que se cursa en 2021). 

 

 ¿Cómo se rinde el pre de las licenciaturas? 

Depende de cada una de las instancias como se describe en la pregunta anterior.  

Se deben aprobar todas las instancias.  

Los exámenes orales son en la primera semana de marzo 2021. 

 

En el caso de la TUPA, cada una de las instancias que tenga debe ser aprobada. Si no 

se aprueba una, no se puede continuar.  

 

 

 ¿Si no apruebo, hay recuperatorio? 

Si, existe la instancia de recuperatorio.  

En el caso de las licenciaturas, si se desaprueba ese recuperatorio, lxs aspirantes 

pueden realizar una instancia de “Tutorías” que significa cursar un tramo más y volver 

a rendir (a las que acceden quienes hayan asistido y desaprobado las instancias 

evaluativas). Esta instancia no existe para lxs aspirantes a la TUPA. 

 

 ¿Qué es y cuando se realiza la Facultad Abierta? 

mailto:ingresofcpys@gmail.com
https://view.genial.ly/5f0fbd64f10fd40d8982f792/horizontal-infographic-timeline-el-pre-de-politicas
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Es una instancia que te acerca a la FCPYS y te permite conocer con mayor 

profundidad la carrera que estás pensando estudiar. También te ofrece información 

sobre aspectos mas específicos de nuestra unidad académica. 

Se realizará el 19 de agosto de 2020. En la página web de la facultad podrás encontrar 

información sobre horarios y eventos.  

#FacuAbiertaFCPYS_19/8 

 

 ¿Si tengo más dudas cómo puedo resolverlas? 

Podés contactarte con la Coordinación de Ingreso de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales a través del correo ingresofcpys@gmail.com o enviar un mensaje privado al 

instagram o facebook. Encontrarás la cuenta como estudiaren_lafcpys. 

 

 

¡NO DUDES EN CONSULTAR TUS INQUIETUDES! 
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