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CURSO DE INGRESO 2022

ASPIRANTE A LA CARRERA ENFERMERIA
La carrera de Licenciatura en Enfermería tiene un cupo de 150 alumnos, por lo tanto, los aspirantes a la carrera deberán rendir un examen de ingreso.
La EUCS ofrece un cursillo de ingreso (no obligatorio) que da apoyo para el examen.
PRE INSCRIPCIÓN: FECHAS Y CONDICIONES
CON SECUNDARIO COMPLETO Y SIN LÍMITE DE EDAD:
Del 1 al 30 de noviembre. La documentación a presentar es: Formulario Google de preinscripción y
fotocopia del DNI.
El formulario Google se publicará unos días antes del 1 de noviembre, por los medios oﬁciales de
la EUCS. Tener en cuenta que es necesario contar con una cuenta de correo electrónico.
Una vez impreso el formulario de pre inscripción, el aspirante debe presentarlo en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud.
MAYORES DE 25 AÑOS SIN SECUNDARIO COMPLETO
PREINSCRIPCIÓN
Mayores de 25 años sin secundario completo:
Del 4 al 22 de octubre. La documentación a presentar es: Formulario de inscripción (otorgado en la
EUCS), fotocopia del DNI, currículum personal e incluir (en caso de tener) certiﬁcaciones de cursos
o trabajos relacionados con salud.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
La Ordenanza 23/95 CS de la UNSJ establece los requisitos y procedimientos a seguir por aquellas
personas que desean iniciar sus estudios universitarios sin haber completado la escuela media y
que sean mayores de 25 años:
• Tener 25 años cumplidos al momento de su inscripción como postulante.
• Poseer estudios primarios completos.
• Tener preparación y/o experiencia laboral en alguna institución de Salud.
• Poseer las aptitudes y conocimientos suﬁcientes para cursar satisfactoriamente la carrera
elegida.
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CONDICIONES DE ADMISIÓN
Se deberá cumplir con las condiciones de admisión para lograr la condición de aspirante:
• Inscripción y presentación de documentación: Documento de Identidad y Fotocopia del anverso
y reverso del mismo; constancia de todos los estudios cursados; constancia de experiencia
laboral relativa a la carrera elegida; certiﬁcaciones varias que acrediten preparación del postulante relativa a la carrera elegida.
• Una Comisión de Admisión de la EUCS elevará para cada carrera los antecedentes de preparación y/o experiencia laboral presentados por el postulante, a ﬁn de veriﬁcar si su contenido,
alcances, duración, especialidad y demás factores pertinentes, le han proporcionado un nivel de
formación acorde con la carrera elegida. Esta evaluación podrá incluir, en caso necesario, la
realización de una entrevista con el aspirante.
• Prueba de aptitudes y conocimientos: todos los postulantes que hayan demostrado poseer
preparación y/o experiencia laboral acorde a la carrera elegida, pasarán por una prueba destinada a veriﬁcar si poseen las aptitudes y conocimientos para cursarla satisfactoriamente.
Una vez cumplidos los requisitos, el postulante pasa a la condición de aspirante y puede realizar
el curso de ingreso en las fechas establecidas en el calendario de actividades académicas de la
EUCS.
CURSILLO Y EXAMEN DE INGRESO:
El cursillo de ingreso a Enfermería (no es obligatorio):
El cursillo se realiza durante todo el mes de febrero.
Se compone de las siguientes materias:
- Introducción a la Anatomoﬁsiología
- Fundamentos de Química
- Lectura y Comprensión de Textos
Examen de ingreso (obligatorio):
El examen de ingreso se rinde el primer sábado de marzo.
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