GUÍA PARA EL INGRESANTE 2022

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
PREGUNTAS FRECUENTES
Te damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN). Queremos
acompañarte en el inicio de tu carrera universitaria. Aquí encontrarás respuestas a muchas de las preguntas
que seguramente te hacés.

¿Cómo es el proceso de inscripción al curso de ingreso “Matemática para ingresantes 2022” que se
dicta en noviembre 2021?.

Es muy simple. Seguí estos pasos:

1- Realizá la Preinscripción on-line a una carrera. Link http://preingreso.unsl.edu.ar/fcfmyn/
2- Completá el formulario que se encuentra en el Sitio Web: ingresofmn.unsl.edu.ar
(* el paso 1- lo podes completar durante noviembre, mientras cursas “Matemática para ingresantes”).
A partir del 1 de noviembre de 2021, recibirás tu usuario y contraseña para que inicies sesión en UNSL -online,
el campus de la UNSL: https://campus.unsl.edu.ar/#. Allí cursarás el Curso: Matemática para ingresante 2022.

¿El curso “Matemática para ingresantes 2022” es para todas las carreras de la FCFMyN?.
Sí, este curso es obligatorio para todas las carreras de pregrado (carreras cortas) y grado de la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas y Naturales.

¿Qué cursos/actividades debo realizar para aprobar el Ingreso 2022 a la FCFMyN?.
El ingreso 2022 comprende los siguientes cursos/actividades:
➢ Curso: “Matemática para ingresantes 2022”. Comienza en forma virtual el 1 de Noviembre 2021.
➢ Estrategias de Aprendizaje (fecha a confirmar en febrero 2022).
➢ Vida Universitaria (fecha a confirmar en febrero 2022).
Además, se dictan talleres disciplinares para que comiences a interiorizarte en la carrera que elegiste.

¿Qué pasa si no apruebo el curso “Matemática para ingresantes” en ninguna instancia ?.
Si no aprobaste el curso de ingreso, no te preocupes. Comenzarás a cursar en el Trayecto de Formación con
Apoyo (TFA), en el cual cursarás la materia Precálculo y materias disciplinares según el plan de estudio de la
carrera que elegiste. En el segundo cuatrimestre te iras paulatinamente incorporando a la cursada usual de tu
plan de estudio. Lo más importante, es que no pierdas el año sino que podrás empezar a cursar la carrera a
través de un camino alternativo.

¿Qué materias voy a cursar en mi carrera?.
Para conocer el Plan de Estudios de la carrera que elegiste, ingresá a http://fmn.unsl.edu.ar/ofertaacademica/#disciplinas y allí encontrarás toda la información que necesitás.

¿Cuál es la oferta académica de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales?.

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales cuenta con más de veinte (20) carreras de pregrado
y grado, todas con validez nacional y proyección internacional.

INFORMÁTICA/COMPUTACIÓ
N

• Ingeniería en Minas

• Licenciatura en Ciencias de la
Computación (título intermedio de
Analista-Programador Universitario)
• Profesorado en
Computación

Ciencias

de

la

• Tecnicatura Universitaria en Redes de
Computadoras

ELECTRÓNICA

• Ingeniería en Informática

• Ingeniería Electrónica con Orientación en
Sistemas Digitales
• Profesorado en Tecnología Electrónica
• Tecnicatura Universitaria en Electrónica
• Tecnicatura Universitaria en
Telecomunicaciones

• Tecnicatura Universitaria en Minería
Tecnicatura Universitaria en Obras
Viales

GEOLOGÍA

• Tecnicatura Universitaria en Web

• Licenciatura en Ciencias Matemáticas
• Licenciatura en Matemática Aplicada
• Profesorado en Matemática

FÍSICA

MATEMÁTICA

• Ingeniería en Computación

MINERIA

Nuestras Carreras por Disciplina:

• Licenciatura en Ciencias Geológicas
• Tecnicatura Universitaria en
Geoinformática

• Licenciatura en Física (título intermedio
de Auxiliar en Física Aplicada)
• Profesorado en Física
• Tecnicatura Universitaria en Energías
Renovables

Además de la instancia del mes de noviembre ¿el curso “Matemática para ingresantes”, se
repetirá el próximo año?.
Si no pudiste hacer el curso en el mes de noviembre de 2021 o no lo aprobaste, no te preocupes. En el mes
de febrero de 2022 podrás comenzar el ingreso y cursar la carrera de tus sueños.
La fecha de inicio es el 07 de febrero de 2022. ¡ Agendála!!!!

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales ¿cuenta con un sitio web?.
El sitio web de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales es http://fmn.unsl.edu.ar/. Allí
encontrarás toda la información acerca de actividades académicas, de investigación, noticias, etc. Además,
entrarás en contacto con el quehacer universitario, y descubrirás cómo es la labor cotidiana que realizan
nuestros integrantes para llevar adelante las funciones de investigación, formación y proyección a la
sociedad. ¡Te invitamos a ser parte activa de este sitio!

¿Cuál es el sitio web específico del Ingreso?.
El sitio del ingreso es http://ingresofmn.unsl.edu.ar/
Redes Sociales: Fcfmyn Unsl (facebook) – fcfmyn (instagram)
Acerca de la documentación para ser alumno de la FCFMyN - UNSL ¿cuándo debo presentarla?
Debés presentar la documentación en los meses de febrero y marzo de 2022 en el Departamento de Alumnos
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, ubicado en el 2do Piso de Rectorado.
¿Qué documentación debo presentar?
Ingresá a http://ingresofmn.unsl.edu.ar/document/requisitos.pdf y encontrarás el detalle de lo que debés
presentar.

¿Qué es el certificado de salud?
Para obtener el certificado de salud debes enviar los análisis a ceseucertificados@gmail.com y para
consultas a centrodesaludunsl@gmail.com . El listado de análisis: hemograma, VDRL, glucemia, colesterol,
orina completa, chagas y electrocardiograma.

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y
NATURALES, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS.

Coordinadora de Desarrollo Estudiantil: Mg. Lorena Baigorria Fernández.
Secretaria Académica: Mg. Rosa Lorenzo.
Mail de contacto: ingreso.fmn@gmail.com.

