FFHA

CURSO DE INGRESO 2022

EL CURSO DE INGRESO INCLUYE TRES ETAPAS:
1. DE ORIENTACIÓN
Cada facultad llevará a cabo una serie de actividades destinadas a proporcionar un conocimiento
más concreto del ejercicio profesional de los planes de estudio del régimen de promoción de
cursado y de evaluación de cada carrera que ofrece.
También se incluirán actividades que permitan al alumnado un mayor autoconocimiento a través
de reﬂexiones sobre los aspectos subjetivos de la elección, actitudes, valoraciones e intereses.
Además, se brindará información sobre los servicios de apoyo y recreación que ofrece la Facultad y
la Universidad en general.
Objetivos:
• Crear un espacio de reﬂexión sobre el proyecto vocacional del aspirante, favorecer su inserción
a la vida universitaria y adecuar hábitos y técnicas de estudio.
• Promover la toma de conciencia de lo que signiﬁca ser un estudiante universitario.
• Detectar a los alumnos que requieran una orientación
• Confrontar la elección de carrera con el esclarecimiento objetivo, completo y realista de la
misma.
2. DE NIVELACIÓN
Cada Facultad llevará a cabo, una serie de actividades destinadas a la ﬁjación e integración de
conocimientos del nivel medio, necesarios para adecuar las condiciones del ingresante respecto
de los requerimientos de cada carrera.
Objetivos:
• Nivelar los conocimientos y/o habilidades de los alumnos en función de los requerimientos
básicos de cada carrera.
• Promover actividades que le permitan al aspirante adquirir destrezas y habilidades necesarias
en los estudios universitarios.
3. DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Cada Facultad llevará a cabo una serie de actividades de aprendizaje, inherentes a cada carrera,
que permitan al alumno convalidar si sus habilidades, aptitudes y actitudes, están acordes con la
carrera elegida.
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Dichas actividades podrán incluir adquisición de nuevos conocimientos, prácticas de campo, viajes
de estudio, prácticas de laboratorio, etc.
Objetivos:
• Promover en los alumnos la adquisición y/o habilidades en función de los requerimientos
mínimos de cada carrera.
• Promover actividades que le permitan al aspirante adquirir destrezas y actitudes necesarias en
la carrera elegida.
EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESO
Las actividades inherentes a este componente involucran todo el ciclo lectivo.
DE LAS RECOMENDACIONES
• Articular el sistema de ingreso con los planes de estudios vigentes en cada carrera.
• Incluir dentro de los cuadernillos la lectura y comprensión de textos, de ser posible,
especíﬁcos de la carrera.
COORDINADORES FFHA
CARRERA

MAIL

NOMBRE

MATEMÁTICA

licfmramos@gmail.com

Fernando Ramos

INGLÉS

gracigalli@gmail.com

Graciela Galli

LETRAS

lilianascalia@gmail.com

Liliana Scalia

FCO-QCA- TECNO
HISTORIA

briancarrizo03@gmail.com

Brian Carrizo

yeminachiafala@gmail.com

Yemina Chiafala

GEOGRAFÍA

marbel1985@gmail.com

Maria Belen Valiente

nataliaantuna3@gmail.com

Natalia Antuña

sanchezrocio07@gmail.com

Rocio Sanchez

saizdiego1@gmail.com

Diego Saiz Kisil

MÚSICA

ingresomusicaﬀha@gmail.com

Fernando Recio

ARTES VISUALES

herrera.zulmafabiana14@yahoo.com.ar

Zulma Herrera

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FILOSOFÍA
TEATRO
TURISMO
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FECHAS DE PRE INSCRIPCIÓN:
FECHAS DE PRE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE INGRESO PARA TODAS LAS CARRERAS DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES DE LA UNSJ:
del 2 de Agosto al 17 de diciembre del 2021 y del 1 al 18 de febrero del 2022
INSCRIPCIÓN:
Formulario de Inscripción a las Carreras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 2021
https://forms.gle/y9UQurzsAS6rgigB9
Coordinadora: Lic. Marina Perez
Av. Ignacio de la Roza 230 (O) – Planta Baja.
Tel: (0264) 4222074 / 4222643 / ingreso@ﬀha.unsj.edu.ar
MAYORES DE 25 AÑOS QUE NO HAYAN CONCLUIDO LOS ESTUDIOS SECUNDARIOS
INSCRIPCIONES
Del 2 de Agosto al 17 de diciembre del 2021 y del 1 al 18 de febrero del 2022
La Ley de Educación Superior, Ley N° 24.521, establece en su Artículo 7: Para ingresar como
alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo
polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición,
podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como
aptitudes y conocimientos suﬁcientes para cursarlos satisfactoriamente.
Art. 7º de la Ley de Educación Superior se encuentra Reglamentado por la Ordenanza Nº23/95-CS
IMPORTANTE:
• Los postulantes a ingresar deben tener los 25 años cumplidos al momento de la inscripción.
• No se realizarán excepciones ﬁnalizados los plazos de preinscripción. Requisitos a presentar en
la Coordinación General de Curso de Ingreso
En una carpeta colgante para legajo presentar:
• Formulario de inscripción para postulantes mayores de 25 años. El Formulario se retira en la
Coordinación General de Curso de Ingreso
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• Fotocopia de la primera y segunda hoja del Documento
• Poseer estudios Primarios completos
• Constancia de estudios cursados
• Constancia de experiencia laboral relativa a la carrera elegida
• Certiﬁcaciones que acrediten preparación del postulante relativa a la carrera elegida.
El postulante deberá tener preparación y/o experiencia acorde con la carrera elegida y poseer
aptitudes y conocimientos suﬁcientes para cursar satisfactoriamente la carrera elegida
IMPORTANTE:
Toda la documentación solicitada debe estar acompañada con su respectivo original y presentarla
por la Oﬁcina de Ingreso de Lunes a Viernes de 8 a 12 hs caso contrario no se procederá a
completar el trámite.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN MAYORES DE 25 AÑOS:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQsHOJBLYXRgw-OBuktBSm9aSyP4WDSfH5p1TH29vO_nYn3g/viewform
ASPIRANTES EXTRANJEROS
Los aspirantes extranjeros que deseen iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes deben cumplir los siguientes requisitos:
• Realizar la Preinscripción ingresando al sitio web: http://www.ﬀha.unsj.edu.ar/ingresantes.htm.
• Una vez completados los datos solicitados debe imprimir el Formulario y presentarlo obligatoriamente en la Coordinación General de Curso de Ingreso.
Requisitos previos para ciudadanos postulantes de países Miembros y Asociados del MERCOSUR
(Mercado Común del Sur) y ciudadanos postulantes de países EXTRAMERCOSUR.
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/index_mobile.php?rad_mercosur
LEY DE MIGRACIONES
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_graﬁca/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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RESIDENCIAS:
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?residencias
RÉGIMEN DE VISAS:
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?visas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
http://portal.educacion.gov.ar/
ADMISIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN EL PAÍS:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/guia-de-tramites/admision-de-alumnos-extranjeros-no-residentes-en-el-pais/
CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS:
http://portales.educacion.gov.ar/spu/gestion-universitaria/convalidaciones_de_titulos_universitarios_extranjeros/
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE PAÍSES CON CONVENIO:
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/nivel-secundario/
REQUISITOS PARA PAÍSES CON CONVENIO:
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/sin-categoria/requisitos-de-paises-con-convenio/
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PAÍSES SIN CONVENIO:
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/
EXIMISIÓN CURSO DE INGRESO:
Los postulantes que soliciten eximición del Curso de Ingreso deben reunir los siguientes requisitos según lo establece la Ordenanza 07/03-CD-FFHA y su modiﬁcatoria la Ordenanza 01/04 –
CD-FFHA.
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• Poseer Título de nivel superior afín a la carrera a la que se aspira ingresar.
• Haber aprobado en cualquier universidad del país, al menos dos materias aﬁnes a la carrera
universitaria a la que aspira ingresar.
• Haber aprobado en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes el Curso de Ingreso de la
carrera a la cual se pretende ingresar, el año académico inmediato anterior.
• Haber aprobado en cualquier universidad del país el Curso de Ingreso en un área de conocimiento afín, al año académico inmediato anterior al que aspira ingresar.
Esta disposición no exime de efectuar las pruebas de competencias especíﬁcas requeridas para
el ingreso a:
• Carreras del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa.
• Carreras del Departamento de Música.
• Carrera Licenciatura en Turismo del Departamento de Turismo.
Presentar por Mesa de entrada la nota solicitud de eximición Curso de Ingreso y la documentación que avale el pedido
Horario: los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 hs.
CRONOGRAMA CURSO DE INGRESO 2021-2022
Ingreso a la Carrera de Historia
COORDINADORA: PROF. YEMINA CHIAFALA
PRIMERA ETAPA
OCTUBRE A DICIEMBRE
Una video-conferencia por semana.
Primer encuentro: sábado 9/10 a las 9 hs
SEGUNDA ETAPA
FEBRERO 2022
Tres video-conferencias por semana
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METODOLOGÍA
Cada semana se envía la clase por correo electrónico. En la clase semanal se revisan tareas, se
resuelven dudas, se aﬁanzan conceptos y se evalúa
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Fotocopiadora: masercopias@gmail.com
INGRESO A LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Primera Etapa Virtual: Octubre y Noviembre 2021
Días: Sábado de 9 a 13 horas
Entorno Virtual:
https://evirtual.ﬀha.unsj.edu.ar/courses/ICE/index.php
2 de Octubre PRESENTACIÓN DEL CURSO DE INGRESO
Aula Virtual – Prácticas Autoasistidas 9:00 a 13:00 hs
9 de Octubre
16 de Octubre
23 de Octubre
30 de Octubre

PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA

6 de Noviembre
13 de noviembre
20 de Noviembre

PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA
PRIMERA ETAPA

27 de Noviembre

PRIMERA ETAPA

Estrategias de Lectura
9:00 a 13:00 hs
Estrategias de Estudio
9:00 a 13:00 hs
Estrategias de Estudio
9:00 a 13:00 hs
¿Cómo hacer un Trabajo 9:00 A 13:00 hs
Práctico?
Escritura Académica
9:00 a 13:00 hs
Vida Universitaria
9:00 a 13:00 hs
Despliegue Disciplinar
9:00 a 13:00 hs
1er Año Ciencias de la Educación
Revisión General
9:00 a 13:00 hs

Prof. Antuña Natalia
Prof. Sánchez Rocío
Prof. Teresita Cerdera
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INGRESO A LAS CARRERAS DE MATEMÁTICA
Información de curso de ingreso a las carreras del Profesorado de Matemática y Licenciatura en
Matemática – 2022.
Primera etapa: Martes y jueves de 16 a 20 hs, y sábados de 8:30 a 12:30 hs.
Desde el 10 de agosto hasta el 18 de diciembre de 2021.
La modalidad del curso, en principio, será virtual.
Grupo de Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/EEWoHJETaUh9V0xj4fJCz9
Segunda etapa (continuación del Curso de Ingreso a Matemática 2022):
Durante el mes de febrero (día de inicio a conﬁrmar), de lunes a sábados de 8:30 a 12:30 hs.
Coordinador: Lic. Fernando Ramos
Medios de contacto:
– Por mail: licfmramos@gmail.com
– Por WhatsApp: +54 9 264 451-6677
PREINSCRIPCIONES
Del 2 de agosto al 17 de diciembre del 2021 y del 1 de febrero al 18 de febrero del 2022.
Las preinscripciones para las carreras Profesorado y Licenciatura en Matemática se hacen online.
Para ello, deben contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail y completar el formulario
en el enlace: https://forms.gle/y9UQurzsAS6rgigB9
Posteriormente, hay que ratiﬁcar la preinscripción en la oﬁcina de la Coordinación General de
Ingreso de la FFHA ubicada en la Planta Baja del ediﬁcio central en Av. Ignacio de la Roza 230
Oeste
LAS FECHAS INDICADAS PARA LA PRE INSCRIOCIÓN
– 02/08/2021 al 17/12/2021
– 01/02/2022 al 18/02/2022
– Para mayores de 25 años: 01/10/2021 al 29/10/2021
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Formulario de registro en el entorno virtual de la FFHA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck_l3JNB_BPbI9cCVY5pnkBByW8DtWf53RlhtsWfutLQt5-Q/viewform
Enlace del aula virtual del Curso de Ingreso a Matemática:
https://evirtual.ﬀha.unsj.edu.ar/courses/CURINGMAT/index.php?cidReq=CURINGMAT&gidReq=0&id_session=0
INGRESO A LAS CARRERAS DE MÚSICA
Carreras de grado universitario
Reunión informativa: Sábado 07/08 a las 10hs.
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/zeu-nnns-nvw
Consultas: ingresomusicaﬀha@gmail.com
INGRESO A INGLÉS 2021/22
Para ayudarte en la preparación al ingreso te ofrecemos un Curso en dos etapas:

Primera etapa: todos los sábados desde el 19/06/2021 hasta el 18/12/2021 de 8:30 a 12:30 en
forma virtual.
Segunda etapa: febrero de 2022 en modalidad a conﬁrmar.
Libro de texto: Wider World 4. Student’s Book. Autores: S.Gaynor, K. Alevizos and C. Barraclough.
Pearson, 2017.
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