
 

 

INGRESO A LA FACULTAD 

Curso Intensivo (Febrero del año de ingreso) 

El curso intensivo se desarrollará durante el mes de Febrero del año de ingreso (ver fecha de 

inscripción en Calendario de fechas importantes) 

El aspirante deberá concurrir los cinco (5) días de la semana a la Facultad.  

Para el Módulo “Matemática elemental para el estudiante de Ciencias Económicas” deberá asistir a 

cuatro (4) clases semanales de dos (2) horas cada una, mientras que para el Módulo “Vida 

universitaria, conocimientos específicos de las carreras de nuestra Facultad y desarrollo de 

competencias generales” de Modalidad Semi-presencial deberá asistir a una (1) clase semanal de 

dos (2) horas y una (1) clase semanal virtual. 

 

Horarios de las comisiones del Curso 

 

 
Los horarios de clases entre los cuales puedes elegir 
para realizar el curso son: 

 

 

 
Condiciones para poder rendir la Evaluación 

� Cumplir con el 80% de asistencia a clase en cada módulo. 

� Cumplir con el 80% de las auto-evaluaciones propuestas para el modulo Vida Universitaria, 
conocimientos específicos de las carreras de nuestra Facultad y desarrollo de competencias 

generales. 

 

Evaluación del Curso Intensivo 

� Se realizará mediante una prueba de evaluación al finalizar el dictado, y en caso de no 
aprobar, tiene la posibilidad de una recuperación integral, ambas de carácter presencial. 

� Dichas evaluaciones versarán sobre contenidos correspondientes a Matemática, Vida 
Universitaria conocimientos específicos de las carreras de nuestra Facultad y desarrollo de 

competencias generales. 

 

Condiciones para aprobar el Curso Intensivo 

� Obtener 4 (cuatro) puntos o más en la evaluación final. 

� El aspirante que no cumpla con lo estipulado en el apartado anterior, tendrá derecho a rendir 
una prueba de recuperación integral, debiendo obtener en la misma una nota mínima de 4 

(cuatro) puntos. 



 

 

IMPORTANTE 

� El aspirante que cumpla con las condiciones para aprobar podrá inscribirse como alumno de 

la Facultad de Ciencias Económicas en las fechas que ésta establezca (ver Calendario de 

Fechas importantes). 

 

� El orden para la inscripción a primer año de los aspirantes que aprueben se establecerá en 

función de la nota de aprobación obtenida. 


