INGRESO A LA FACULTAD
Curso Extensivo (Segundo Cuatrimestre del año inmediato anterior al año de ingreso)
Modalidad Virtual
Está destinado especialmente para aspirantes que residen en el interior de le provincia o ciudades
aledañas.
El aspirante deberá disponer de una PC, acceso a Internet y un correo electrónico activo para recibir
mensajes.
En la Modalidad Virtual el aspirante no asiste a clases presenciales. En la semana anterior al inicio de
las actividades el aspirante recibirá información para el Ingreso a las Aulas del Campus de la UNT.
Dispondrá de dos (2) Aulas Virtuales: Aula Virtual de Matemática Elemental y Aula Virtual Vida
Universitaria donde se desarrollarán los temas de los módulos: “Matemática elemental para el
estudiante de Ciencias Económicas” y “Vida universitaria, conocimientos específicos de las carreras
de nuestra Facultad y desarrollo de competencias generales”.
El aspirante tendrá cada semana un nuevo tema para repasar y para ello contará con: material de
estudio sobre el tema tratado que incluye ejemplos apropiados y la práctica que debe realizar.
Además dispondrá en las Aulas del foro de Consultas, mensajería interna y correo para comunicarse
con el tutor a fin de despejar sus dudas y consultas.

Días recomendados para entrar en las Aulas
Aula Virtual de Matemática Elemental: Los días martes publicamos el material que se trabaja
en la semana. (Consulta el cronograma del módulo).
Aula Virtual Vida Universitaria: Los días viernes publicamos el material que se trabaja en la
semana. (Consulta el cronograma del módulo).

Condiciones para poder rendir las Evaluaciones Parciales
Ingresar semanalmente a las dos Aulas Virtuales de Matemática Elemental y Vida
Universitaria.
Aprobar el 80% de las Auto-evaluaciones semanales propuestas para cada Módulo en cada
Aula Virtual.

Evaluación del Curso Extensivo
Se realizará mediante dos (2) pruebas parciales. En caso de no aprobar una (1) de ellas tiene
derecho a su recuperación. En caso de no aprobar ambas pruebas tiene derecho a una
recuperación total.Todas las evaluaciones son 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 Extensivo
Obtener cinco (5) puntos o más en cada una de las dos (2) pruebas de evaluación parcial. Las
evaluaciones son de carácter presencial.
El aspirante que, habiendo obtenido más de cinco (5) puntos en una evaluación, no cumpla
con lo estipulado en el apartado anterior, tendrá derecho a rendir una prueba de
recuperación de la evaluación desaprobada, debiendo obtener en la misma una nota mínima
de cinco (5) puntos En caso de no aprobar ambas pruebas tiene derecho a una recuperación
total.

IMPORTANTE
El aspirante que cumpla con las condiciones para aprobar podrá inscribirse como alumno de
la Facultad de Ciencias Económicas en fecha a publicar junto con las notas finales del curso.
El orden para la inscripción a primer año de los aspirantes se establecerá en función de la
nota de aprobación obtenida.

