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15 set al 15 oct 2020
SEGUN INICIAL DE APELLIDO

FECHAS IMPORTANTES

FACULTAD 

ABIERTA

PREINSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

para ayudarte a decidir                        estudiar 

5 al 8 agosto 2020
9 a 19 hs
VIRTUAL

4 de septiembre 2020
VIRTUAL

a partir del 10 de sept 2020

QUÉ Y DÓNDE

http://fad.uncuyo.edu.ar/expo-educativa


FACULTAD 

ABIERTA

FACULTAD abierta es un espacio pensado para:

Contactarte directamente con el ámbito universitario.

Acercarte a personas que forman parte de la FAD y que podrán 
aportarte datos importantes sobre la carrera que has elegido.

Comunicarte con docentes, alumnos avanzados y monitores que te 
ayudarán a esclarecer tus dudas, preguntas e inquietudes.

Observar actividades y/o producciones en proceso de estudiantes 
avanzados de las diferentes carreras da la FAD. Ellos podrán 
informarte acerca de las tareas que podrás realizar como futuro 
profesional en diferentes ámbitos laborales.

Las vivencias y experiencias aportadas por los referentes en la 
instancia de la Facultad Abierta pueden motivarte y colaborar en tu 
proceso de orientación vocacional.

¡ES IMPORTANTE QUE PARTICIPES!
4 de septiembre
VIRTUAL: se informará la plataforma y el enlace cerca de la fecha



TODAS/OS LAS/OS ASPIRANTES deberán registrar 
su inscripción ON LINE, enviando documentación por mail 
a la Dirección de Ingreso de la Facultad de Artes y Diseño 
ingreso@fad.uncu.edu.ar 

TODAS/OS LAS/OS ASPIRANTES deberán PREINSCRIBIRSE
en SIU GUARANÍ (www.fad.uncuyo.edu.ar / Sistema Guaraní)

a partir del 10 de septiembre 2020

del 15 de septiembre al 15 de octubre 2020
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El proceso de inscripción se completará con la 
presentación de documentación en forma presencial 
(previa solicitud de turnos y aplicación de protocolos de 
salud) durante los meses de febrero y abril de 2021.

FECHAS PARA EL ENVÍO DEL MAIL
INICIAL DE APELLIDO:

A a F 15 al 23 de sep
G a M 24 al 30 de sep
N a S 1 al 8 de oct
T a Z 9 al 15 de oct

INSTRUCTIVO SIU GUARANI

INSCRIPCIÓN SIU GUARANI

DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN

 

http://guarani.fad.uncu.edu.ar/preinscripcion/fad/
http://www.guarani.fad.uncu.edu.ar/documents/preguntas_frecuentes_preinscripcion_fad.pdf
http://fad.uncuyo.edu.ar/inscripcion53


Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ    

Foto Documento de Identidad (DNI) que acredite identidad y residencia.

Foto del certificado legalizado que acredite el egreso del nivel secundario o certificado provisorio del egreso u otro nivel.

Certificación de estudios en curso como alumno regular del último año del secundario.

1. ASPIRANTES EN GENERAL y GRADUADOS

Enviá por mail (el día que te corresponde por inicial de apellido)
la documentación detallada según tu condición:

Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ
Foto DNI
Certificado de Estudios Primarios
Curriculum Vitae digital que contenga certificaciones y antecedentes laborales y de capacitación  que tengan afinidad
con la carrera elegida.

2. MAYORES DE 25 AÑOS CON SECUNDARIO INCOMPLETO

3. EXTRANJEROS

A. INSCRIPCIÓN EN CALIDAD DE POSTULANTE

Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ   
Fotocopia Pasaporte
Fotocopia del título de enseñanza media.

DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIRTE

Consultá en www.fad.uncuyo.edu.ar/ingreso2021, 
el resto de documentación que deberás presentar 
antes del 30 de abril de 2021

e

El día que te corresponde por inicial de apellido, 
adjuntá  en el mail de inscripción la documentación 

solicitada en formato de imagen JPG o PNG, o un archivo 
Word con las imágenes insertadas o un archivo PDF. Si son 
muchos los archivos te conviene comprimir y adjuntar una 

carpeta digital. Si tenés alguna duda comunicate 
a partir del 10/9 al whatsapp 261 6796055

Para consultas sobre SIU GUARANÍ:
preinscripcion2021@fad.uncu.edu.ar  



TE EXPLICAMOS CADA PASO

Para ser estudiante de una carrera 
de la Facultad de Artes y Diseño

tenés que tener completado y aprobado el

Consta de sucesivas instancias 
(por el momento todas virtuales)

cada una con exigencias que deberás cumplir
para APROBAR el INGRESO y así poder iniciar 

EL CURSADO DE LA CARRERA.  
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Confrontación 
Vocacional

GENERAL1 

ESPECÍFICO2 

COMPRENSIÓN
LECTORA1 

ESPECÍFICO 
POR CARRERA2 

Ambientación
extendida

Nivelación 

módulo

2
módulo

3
módulo

1

ingreso
2021

GENERAL1 





GENERAL1 
2 

Nivelación

OBJETIVOS

Los contenidos que se ofrecerán y la ejercitación que 
tendrás que realizar te permitirán producir textos 
sencillos y coherentes. Relacionar, interpretar ade-
cuadamente el sentido de las palabras, analizar y je-
rarquizar información. Elaborar un resumen o una 
síntesis pertinente. Fundamentar tu propia posición 
respecto de algunos de los temas tratados.

MODALIDAD

Cursado virtual: 8 de febrero al 5 de marzo. Con posi-
bilidad de realizar 2 (dos) encuentros presenciales de 
consulta (según medidas epidemiológicas).
Deberás resolver las actividades en la plataforma 
MOODLE con una carga horaria de 20 hs. El porcen-
taje mínimo de aprobación de la evaluación y recupe-
ratorio será del 60%.

COMPRENSIÓN 
LECTORA

8 de febrero al 5 de marzo 2021
OBLIGATORIO - VIRTUAL 

1 ESPECÍFICO 
POR CARRERA2 

OBJETIVOS

En esta etapa lograrás afianzar las competencias 
específicas que el equipo de profesores de cada 
Grupo de Carreras, estima indispensables para el 
cursado de la carrera elegida.

MODALIDAD:

Cursado PRESENCIAL teniendo en cuenta las medidas 
epidemiológicas. El porcentaje mínimo de aprobación de 
la evaluación y recuperatorio será del  60%.
Requisitos de asistencia: 75% a las clases con modalidad 
de dictado. 

Fecha a definir por cada carrera
OBLIGATORIO - VIRTUAL

Podés estar eximido de cursar este módulo si  cumplís alguna de las condiciones 
explicadas en el apartado EXIMICIONES. 

e

consultá en el apartado 
EXIMICIONES  las fechas en que 
debes presentar la documentación 
para eximirte del cursado de este 
módulo.

módulo

2

FECHAS POR CARRERAS

EXIMICIONES







INSCRIPCIÓN SIU GUARANI

ASPIRANTES MAYORES 25 AÑOS

Inscripción en calidad de postulante1 
ENVIÁ EN EL MAIL DE INSCRIPCIÓN:
Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ   
www.fad.uncu.edu.ar A partir 10/09/2020

Curriculum Vitae con certificaciones y antece-
dentes laborales y de capacitación que tengan 
afinidad con la carrera elegida. 

Fotocopia DNI

Aprobar evaluación 
Entre el 19 al 23 de octubre de 2020  se reali-
zará una evaluación escrita y un coloquio para 
comprobar competencias básicas de com-
prensión lectora, experiencia profesional e 
intencionalidad específica para la carrera a la 
que aspira ingresar.

PRESENTAR HASTA EL 30 DE ABRIL 2020 
Partida de Nacimiento actualizada
Certificado de Estudios Primarios
Constancia de CUIL

2 

CON ESTUDIOS SECUNDARIOS INCOMPLETOS

Inscribite en la carrera Seguí todos los pasos de preinscripción e inscripción reglamentarios.1 

Completá el formulario de eximición 2 

Enviá el formulario 
 

3 
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EXIMICIÓN es una solicitud para no 
cursar determinados módulos en el 
ingreso. Podés presentarla si ya sos 
estudiante de la FAD, de otra facultad 
o universidad y querés inscribirte en 
alguna de nuestras carreras.

21 y 22 de octubre de 2020 

Confirmá si cumplís los requisitos de eximición en 
www.fad.uncuyo.edu.ar / ingreso2021 

REQUISITOS CONFRONTACIÓN VOCACIONAL

FORMULARIOS EXIMICIÓN

REQUISITOS COMPRENSIÓN LECTORA

REQUISITOS ESPECÍFICO POR CARRERA

Cada carrera tiene su formulario. Descargalo en: 
www.fad.uncuyo.edu.ar/ingreso2021

Durante estos dos días enviá un mail a la Dirección 
de Carrera correspondiente adjuntando el formulario 
y las probanzas correspondientes.

Artes del Espectáculo: espectaculo@fad.uncu.edu.ar
Artes Visuales: visuales@fad.uncu.edu.ar
Cerámica: ceramica@fad.uncu.edu.ar
Proyectos de Diseño: diseno@fad.uncu.edu.ar
Música: musica@fad.uncu.edu.ar

e

Si ya fuiste estudiante de la FAD
(tenés número de legajo) debes llenar un formulario especial 

de inscripción que podés descargarlo en 
www.faduncuyo.edu.ar / ingreso2021 / eximiciones 

INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES FAD

http://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-al-modulo-1-confrontacion-vocacional
http://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-tramo-comprension-lectora
http://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-al-tramo-especifico-por-carrera77
http://fad.uncuyo.edu.ar/formularios-de-eximicion


CAMBIO DE CARRERA

MOVILIDAD

MOVILIDAD es la posibilidad de cambiar de carrera 
después de haber realizado el módulo de Confrontación Vocacional. 

MOVILIDAD INTERNA MOVILIDAD EXTERNA MOVILIDAD DISEÑO

CAMBIO DE CARRERA
ENTRE FACULTADES AFINES

FACULTADES DE EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y LETRAS, 
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 

DERECHO Y ARTES Y DISEÑO

10 y 11 de diciembre de 2020

El ingresante deberá acreditar 
la aprobación del  módulo de 

Confrontación Vocacional Específica

CAMBIO INTERNO DE CARRERA
ENTRE DISEÑO GRÁFICO 

E INDUSTRIAL

30 de marzo de 2021

El ingresante deberá acreditar 
la aprobación del Módulo II

Presentar nota a la Dirección de Diseño

DENTRO DE LA FACULTAD
PRIMER INSTANCIA

9 y 10 de diciembre de 2020

ÚLTIMA INSTANCIA

5 de febrero de 2021

FORMULARIO MOVILIDAD INTERNA FORMULARIO MOVILIDAD EXTERNA

En la fecha indicada según tu caso enviá  el formulario descargado y completo a:
 ingreso@fad.uncu.edu.ar 

http://fad.uncuyo.edu.ar/formularios-de-movilidad-2021
http://fad.uncuyo.edu.ar/formularios-de-movilidad-2021


EXPOEDUCATIVA 

FACULTAD ABIERTA 

-

PREINSCRIPCION 

-

INSCRIPCION 

EXIMICIONES 

CURSADO INGRESO 

M1 CONFRONTACION VOCACIONAL 

GENERAL 
; 

ESPECIFICO 

MOVILIDAD 

INTERNA 

EXTERNA 

DISENO 

COMPRENSION LECTORA 
; 

ESPECIFICO POR CARRERA 

5 al 8 agosto 2020 1 9 a 19 h 

4 de septiembre 2020

a partir del 10 de sept 2020

15 set al 15 oct 2020 SEGUN INICIAL DE APELLIDO

21 y 22 de octubre 2020

a partir del 1 de noviembre estarán a disposición los cuadernillos 

de ingreso en www.fad.uncuyo.edu.ar/ingreso 2021 

1 de noviembre 2020 VIRTUAL

24 de noviembre al 10 de diciembre 2020 

VIRTUAL                                                                                       

9 y 10 de diciembre 2020 l 5 de febrero 2021

10 y 11 de diciembre 2020 

30 de marzo 2021

8 de febrero al 5 de marzo 2021 VIRTUAL

según carrera VIRTUAL (ver cuadro)

Durante el primer cuatrimestre del 2021 

11 




