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FACULTAD ABIERTA

18/08/22 18 h 
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 ca-
rrera que has elegido.

Comunicarte con docentes, alumnos avanzados y mo-
nitores que te ayudarán a esclarecer tus dudas, pre-
guntas 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 refe-
rentes en la instancia de la Facultad Abierta pueden 
motivarte y colaborar en tu proceso de orientación vo-
cacional.

¡es importante que participes!



29/08 al 30/09/2022
INSCRIPCIÓN ONLINE

1 Generar un usuario en SIU GUARANI

• Te sugerimos consultar el tutorial! Lo encontrarás en el canal de Youtube de la FAD
• Tené en cuenta que te llevará al menos 30 minutos el llenado del formulario.
• Consigna un correo electrónico al que accedas frecuentemente. 
   Este será el medio formal de comunicación.

INSCRIPCIONES

Deberás completar los datos que se te soliciten y adjuntar 
la documentación requerida. Este paso genera un pdf que 
les indicará un número de inscripción.

Documentación mínima requerida en esta instancia:
Formatos que admite: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, gif, bmp no mayor a 8M

• Certificado de alumno regular nivel medio provisorio o definitivo según corresponda.
• DNI y FOTO (actual tipo carnet con fondo claro, jpg 5M)

Ese número de inscripción cambia cada vez que ingresas y modificas datos del 
formulario, por eso es importante tener el último, y no volver a modificar datos.

• Fotocopia Pasaporte 
• Fotocopia del título de enseñanza media convalidado en el Ministerio de  Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología y título apostillado por La Haya. 
 Convalidación Título Secundario (países con convenio) 
 Reconocimiento Título Secundario (países sin convenio)

LINK

LINK

Podrás ir cargando en SIU GUARANI la documentación complementaria (detallada en páginas siguientes) 
hasta abril de 2023

EXTRANJEROS:

ESTUDIANTES DE LA FAD CON NÚMERO DE LEGAJO

Si ya fuiste o sos actualmente estudiante de la FAD (tenés número de legajo) deberás ingresar 
desde tu cuenta a SIU GUARANÍ (http://guarani.fad.uncu.edu.ar/autogestion/) a la opción: 
TRÁMITES / PREINSCRIPCIÓN A PROPUESTAS y realizar la inscripción a la nueva carrera 
elegida. ¡Si tus datos personales se han modificado no te olvides actualizarlos!

http://guarani.fad.uncu.edu.ar/preinscripcion/fad/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio


INSCRIPCIONES

2 Completar Formulario de Google

Ingresá al siguiente link y completá el formulario. 

CONFIRMACIÓN INSCRIPCIÓN PENDIENTE
Si cumplis con los PASOS te llegará el comprobante de preinscripción a tu mail. 
Esa inscripción queda en estado PENDIENTE. 
¿Por qué queda en estado PENDIENTE? Porque aún le falta al aspirante aprobar el ingreso y, 
una vez que aprueba el ingreso, le quedará presentar el resto de documentación que se solicita. 
Cumpliendo estos requerimientos la inscripción será DEFINITIVA.

 CONSULTAS

Si tenés alguna duda respecto al INGRESO 
comunicate al whatsapp 261 6796055
o al fijo 4135000 interno 2344 de 9 a 13 h 
o al mail: ingreso@fad.uncu.edu.ar

Si tenés alguna duda o inconveniente 
con SIU GUARANI comunicate al mail: 
preinscripcion@fad.uncu.edu.ar 

      
Fotocopia Pasaporte
Fotocopia del título de enseñanza media convalidado en el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y título apostillado por La Haya.
Convalidación Título Secundario (países con convenio)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio

Reconocimiento Título Secundario (países sin convenio)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio

FORMULARIO

Deberás ingresar el número de ficha de 
inscripción SIU GUARANI y completar la 
información que se te solicite.

MAYORES DE 25 AÑOS (CON SECUNDARIO INCOMPLETO) (Inscripción en calidad de postulante)

Aspirantes mayores de 25 años con secundario incompleto  
deberán cargar en el formulario la siguiente documentación:

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.
Luego de la inscripción deberá aprobar un Coloquio (se evaluará experiencia 
profesional e intencionalidad específica para la carrera a la que aspira ingresar) entre 
el 11 al 13 de octubre de 2022. Los ingresantes de esta modalidad comenzarán el 
curso vocacional pero sujetos a la aprobación del coloquio.

https://forms.gle/58TWE44yPkrNd9kf7


INSCRIPCIONES

      
Fotocopia Pasaporte
Fotocopia del título de enseñanza media convalidado en el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y título apostillado por La Haya.
Convalidación Título Secundario (países con convenio)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/convalidar-titulo-secundario-de-paises-con-convenio

Reconocimiento Título Secundario (países sin convenio)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites/reconocer-titulo-secundario-de-paises-sin-convenio

El proceso de inscripción se completará con la presentación de la 
siguiente documentación durante los meses de febrero y abril de 2023. 

Fotocopia o archivo digital de partida de nacimiento.

Foto (actual tipo carnet con fondo claro, jpg 5M)

Certificado de salud emitido por instituciones de salud pública: se entrega, luego 
del ingreso, en el transcurso del primer año de cursado de la carrera. 

Para las Carreras de Música (Canto y Profesorados) y Licenciatura en Arte Dramáti-
co y Profesorado Universitario en Teatro se recomendará, al momento de la ins-
cripción o de comenzar el cursado del Curso de Ingreso, la realización de una eva-
luación de cuerdas vocales a cargo de un Otorrinolaringólogo. La entrega de certifi-
cado de salud de cuerdas vocales será exigible una vez haya aprobado todas las 
instancias del Curso de Ingreso. Se entregará en la Dirección de Carreras corres-
pondiente.

Para las carreras de Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Escenográfico, Artes 
Visuales y Cerámica, se requerirá la presentación del certificado de vacuna antite-
tánica al iniciar el cursado.

Las personas comprendidas en la Ley de Identidad de género N° 26.743, que reco-
noce el derecho al respeto por la identidad autopercibida y aún no han tramitado 
el Documento Nacional de Identidad, completarán una declaración jurada (tramite-
selectronicos@fad.uncu.edu.ar) haciendo constar el nombre que considera repre-
sentativo de su identidad. Dicha declaración se adjuntará en el legajo del/la solici-
tante para fines administrativos y académicos de la FAD.

Documentación requerida:

3 Documentación complementaria



¡te explicamos cada paso!

Para ser estudiante de una carrera de la Facultad de Artes y Diseño
tenés que tener completado y aprobado el INGRESO 2023. 
Consta de sucesivas instancias cada una con exigencias que deberás 
cumplir para APROBARLO y así poder iniciar el cursado de la carrera.  

Curso Vocacionalmódulo 1

módulo 3 Vida Universitaria 
Ambientación Extendida 

módulo 2 Nivelación
a. Tramo Comprensión Lectora 
b. Tramo Específico (por Grupo de Carreras) 

Ingreso 2023



del 18 al 28 de octubre de 2022

OBJETIVOS
Comprender las particularidades que tienen 
algunas carreras de la UNCUYO con 
características afines.
Reflexionar sobre qué es ser estudiante 
universitario. 
Conocer las herramientas básicas para el 
manejo de la plataforma MOODLE.
Reflexionar sobre la importancia de tu 
elección vocacional e identificar algunos de 
los factores que inciden en la elección de la 
carrera.
Conocer las competencias específicas 
requeridas para cada una de las carreras  
que ofrece la FAD.
Aclarar tus dudas. Orientarte para que te 
puedas organizar en esta nueva etapa.

MODALIDAD
Duración: 12 hs reloj. 
Debes completar y aprobar          
el 100% de las actividades 
sugeridas en el Aula Virtual. 

CURSADO OBLIGATORIO - VIRTUAL / AULA MOODLE

Podés estar EXIMIDO de cursar este módulo 
si  ya lo aprobaste anteriormente en los 
Cursos  de Ingreso de  los años 2020, 2021 y 
2022 en la Facultad de Artes y Diseño (años 
anteriores consultar en Dirección de Carreras) 
o si sos alumna/o regular de otras carreras de 
la FAD. Consultá en el apartado EXIMICIONES 
en qué fecha debes presentar la 
documentación para eximirte del cursado de 
este módulo.

IMPORTANTE:

Curso Vocacionalmódulo 1

Recibirás un correo (en la dirección de email que consignaste en la inscripción) 
con el usuario y contraseña para matricularte en el aula MOODLE.
SI TENES DUDAS enviá un mail con tu consulta a: tac.artesydiseno@gmail.com 
          



módulo 2 Nivelación

Comprensión LectoraA

CURSADO OBLIGATORIO  - VIRTUAL / AULA MOODLE
del 4 al 24 de noviembre de 2022

CURSADO:  04 al 24 de noviembre de 2022
CONSULTA:  25 al 30 de noviembre de 2022 
 (Presenciales y virtuales sincrónicas)
EXAMEN:  03 de diciembre de 2022 - 9 h
RESULTADOS:  12 de diciembre de 2022
CONSULTA:  07 de febrero de 2023
RECUPERATORIO:  10 de febrero de 2023 
RESULTADOS: 14 de febrero de 2023

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

MODALIDAD
Consultas en el aula MOODLE, 
a través de encuentros sincrónicos. 
20 hs reloj. 
Debes completar y aprobar el 100% 
de las actividades sugeridas en el Aula 
Virtual.
Examen presencial. Concurrir con DNI
Los resultados se publicarán en el aula 
Moodle.

Podés estar eximido de cursar el módulo 2
si cumplís alguna de las condiciones explicadas en 
el apartado EXIMICIONES de este documento. 
Consultá también ahí la fecha en que debés 
presentar la documentación.

IMPORTANTE:



módulo 2 Nivelación

Específico por CarreraB

IMPORTANTE:

CURSADO OBLIGATORIO BIMODAL / EXAMEN PRESENCIAL

PROYECTOS DE DISEÑO

OBJETIVO
En esta etapa lograrás afianzar las com-
petencias específicas que el equipo de 
profesores de cada Grupo de Carreras, 
estima indispensables para el cursado 
de la carrera elegida.
Los encuentros presenciales de todas 
las carreras son obligatorios para to-
dos/as los/as estudiantes, tanto para 
quienes residan en la ciudad de Mendo-
za como para quienes residan en las 
afueras. 

El cursado será bimodal, es decir, algunos 
encuentros virtuales a través de Moodle, otros 
encuentros virtuales de manera sincrónica y 
encuentros presenciales. Examen presencial.

CURSADO:  15 al 24 de febrero de 2023
CONSULTA:  27 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023. 
 Presenciales y virtuales sincrónicas 
EXAMEN:  03 de marzo de 2023 
RESULTADOS: 07 de marzo de 2023  
REVISIÓN EXAMEN: 09 de marzo de 2023
CONSULTA:  09 de marzo de 2023 
RECUPERATORIO:  13 de marzo de 2023   
RESULTADOS: 16 de marzo de 2023 
REVISIÓN EXAMEN: 17 de marzo de 2023

DISEÑO INDUSTRIAL
DISEÑO GRÁFICO  

del 15 al 24 de febrero de 2023

ESPACIOS CURRICULARES:
Diseño Gráfico / Industrial
Historia del Diseño Gráfico / Industrial
Geometría
Matemática

Introducción al Diseño Gráfico e Industrial

X         



módulo 3 Ambientación extendida

OBJETIVOS
En esta instancia aprenderás a manejarte con seguridad 
en esta nueva etapa universitaria. Conocerás las 
exigencias académicas, modalidades de cursado, 
condiciones de aprobación de las materias, etc.

MODALIDAD
Cursado: obligatorio y común a todos los aspirantes de 
las carreras de la Facultad de Artes y Diseño. 
Son 40 horas reloj, distribuidas en el transcurso del 
primer cuatrimestre. Requisitos de asistencia: 100% 
Asistencia OBLIGATORIA.

CURSADO BIMODAL (PRESENCIAL CON APOYO EN LO VIRTUAL)
OBLIGATORIO

Durante el primer cuatrimestre del 2023



EXIMICIONES

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

del 11 al 13 de octubre de 2022

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

1 

Completá el formulario de eximición 
online entre el 11 al 13 de octubre de 2022 
 

2 

1 

Cada carrera tiene su formulario EXIMICIÓN

EXIMICIÓN

EXIMICIÓN

EXIMICIÓN

EXIMICIÓN

RESULTADOS

CONFIRMÁ SI CUMPLÍS  
LOS REQUISITOS DE EXIMICIÓN EN: 
www.fad.uncuyo.edu.ar/ingreso2023 

REQUISITOS EXIMICIÓN CURSO VOCACIONAL

IMPORTANTE:

REQUISITOS EXIMICIÓN COMPRENSIÓN LECTORA

REQUISITOS EXIMICIÓN MÓDULO ESPECÍFICO

Si ya fuiste o sos actualmente estudiante
de la FAD (tenés número de legajo) debés
completar el formulario de eximición 
correspondiente a la nueva carrera 
elegida indicando lo solicitado.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Artes Visuales
Artes del Espectáculo
Cerámica
Diseño
Música

17/10/2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGST9-AgtZN761B-PYdh4y9phXycAM6xv1rG_sjtwhAa0KA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/147flbCc5RckaAvT48O1Ejuoz_5WxgjiR2xOzhgILfAk/edit
https://forms.gle/wXbZpnmhqzBac2Ge8
https://forms.gle/zCEaWmsQ4J5ZKotQA
https://forms.gle/jeBzDDrFNeQu41Ai8
https://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-al-modulo-1-confrontacion-vocacional
https://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-tramo-comprension-lectora
https://fad.uncuyo.edu.ar/eximiciones-al-modulo-ii-nivelacion-especifico-por-carreras
https://fad.uncuyo.edu.ar/ingreso2021-eximiciones


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

LINK FORMULARIO 

LINK FORMULARIO 

LINK FORMULARIO 

CAMBIO DE CARRERA DENTRO DE LA FACULTAD
PRIMER INSTANCIA: 12 y 13 de diciembre de 2022
ÚLTIMA INSTANCIA: 14 de febrero 2023 

Movilidad Internaa

CAMBIO DE CARRERA ENTRE FACULTADES AFINES
FACULTADES DE EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y LETRAS,CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES,
DERECHO Y ARTES Y DISEÑO: 18 y 19 de octubre de 2022
El ingresante deberá acreditar la aprobación del Curso Vocacional 
correspondiente (módulo 1)

El ingresante deberá acreditar la aprobación del Módulo II. 

Movilidad Externab

CAMBIO INTERNO DE CARRERA ENTRE DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL
16 de marzo de 2023 

Movilidad Diseñoc

https://forms.gle/iZDYRvGJxx4aNh3F6
https://forms.gle/Vp68Brz754qzQvmH6
https://forms.gle/4dQ82NB8zrkvEe887


Todas las fechas
FACULTAD ABIERTA

INSCRIPCIÓN

EXIMICIONES

MOVILIDAD INTERNA

MOVILIDAD EXTERNA

MOVILIDAD DISEÑO

18 de agosto 2022  - 18 h 
29 de agosto al 30 de septiembre 2022
11 al 13 de octubre 2022
12 y 13 de diciembre 2022 / 14 de febrero 2023 
18 y 19 de octubre 2022 
16 de marzo 2023 

del 18 al 28 de octubre 2022

M3 AMBIENTACIÓN EXTENDIDA: Durante el primer cuatrimestre 2023

4 al 24 de noviembre 2022

 

CURSADO INGRESO

M1: CURSO VOCACIONAL

M2: NIVELACIÓN (fechas de cursado)

COMPRENSIÓN LECTORA

ESPECÍFICO POR CARRERA: PROYECTOS DE DISEÑO

del 15 al 24 de febrero de 2023
DISEÑO INDUSTRIAL / DISEÑO GRÁFICO  




