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  WEB  
https://medicina.uncoma.edu.ar/  
             

   UBICACIÓN  
   

 

 CONTACTO  

                        inscripciones.facimed@gmail.com  

 

REDES SOCIALES   

https://www.facebook.com/Facultad-de-Ciencias-M%C3%A9dicas-

UNCo-1454770497976606/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAAIYZbhEW9A9_3bWBeL-iw 

 

https://www.instagram.com/cienciasmedicas.uncoma/  

 

 

 

https://medicina.uncoma.edu.ar/
https://www.google.com.ar/maps/place/Facultad+De+Ciencias+M%C3%A9dicas+-+Universidad+Nacional+del+Comahue/@-38.9508843,-67.9940832,15z/data=!4m5!3m4!1s0x960a3056a9c0ceb3:0xfc84acf2b0c5737!8m2!3d-38.9518333!4d-67.9930383?hl=es-419&shorturl=1
https://www.google.com.ar/maps/place/Facultad+De+Ciencias+M%C3%A9dicas+-+Universidad+Nacional+del+Comahue/@-38.9508843,-67.9940832,15z/data=!4m5!3m4!1s0x960a3056a9c0ceb3:0xfc84acf2b0c5737!8m2!3d-38.9518333!4d-67.9930383?hl=es-419&shorturl=1
mailto:inscripciones.facimed@gmail.com
https://www.facebook.com/Facultad-de-Ciencias-M%C3%A9dicas-UNCo-1454770497976606/
https://www.facebook.com/Facultad-de-Ciencias-M%C3%A9dicas-UNCo-1454770497976606/
https://www.youtube.com/channel/UCAAIYZbhEW9A9_3bWBeL-iw
https://www.instagram.com/cienciasmedicas.uncoma/
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NUESTRAS CARRERAS 

- Medicina  
     Título: Médico/a 
     Duración total: 7 años  
     Condiciones de ingreso:  

   ▪ Tener aprobada la educación secundaria. 
   ▪ Calendario de Vacunación (que incluya Hepatitis B y Antitetánica).                    

Perfil del egresado: El perfil del egresado, será GENERALISTA, lo que significa, un médico 
capacitado para resolver los problemas de salud de la población, tanto de niños como de 
adultos, conocedor de los problemas de la comunidad en la que le toca actuar, con un fuerte 
acento en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, formando parte de 
un sistema de salud de complejidad creciente que le permita actuar como articulación entre el 
primer nivel de atención y los más sofisticados de una internación, acompañando al paciente 
como MÉDICO de cabecera durante todo el proceso de su enfermedad.  
Plan de Estudios: Ordenanza 1047/13 
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/Plan_de_Estudios_

modificado_Ordenanza_1047-13.pdf 
Régimen de Correlatividades: Ordenanza 1486/14 
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/ord_1486_2014_cor

relativas_Plan_de_Estudio_Medicina.pdf 

-  Licenciatura en Nutrición - Ciclo de Complementación Curricular 

Título: Licenciado/a en Nutrición  
Duración del ciclo de complementación curricular: 2 años  

Condiciones de ingreso:  
      ▪ Título de Técnico/a Auxiliar Universitario en Nutrición (Ord CS UNCo 1018/17) o su 
equivalente de otras Universidades previamente  acreditado por la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (UNCo)  

Perfil del egresado: El perfil del Licenciado/a en Nutrición de la Universidad Nacional del 

Comahue estará capacitado por formación y experiencia en el campo de la nutrición y la salud 
para desempeñarse en diferentes sectores de la comunidad en los que se requiera sus 
conocimientos de nutrición y alimentación humana para actuar individualmente o como 
integrantes de un equipo en diversos niveles institucionales, estatales, empresariales, públicos 
y privados de acuerdo a las necesidades y prioridades del país, tanto en sectores públicos 
como privados, cumpliendo funciones sanitarioasistencial, de educación y difusión, 
administración, investigación, asesoría y consultoría. Por su formación humanística, social y 
comunitaria en el campo de la salud, estará en condiciones de identificar los problemas 
nutricionales de la comunidad comprometiendo soluciones con el propósito de mejorar la 
nutrición humana para el desarrollo y mantenimiento de un óptimo nivel de salud, de acuerdo 
con la cultura, las necesidades y prioridades de la población.                    
Plan de Estudios:  Ordenanza Nº 1031/17  
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/PlanDeEstudioLicNutricion/ord_1031_201
7_47_Lic_Nutric.pdf 
 

https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/Plan_de_Estudios_modificado_Ordenanza_1047-13.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/Plan_de_Estudios_modificado_Ordenanza_1047-13.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/ord_1486_2014_correlativas_Plan_de_Estudio_Medicina.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Estudiantes/reglamentacion/ord_1486_2014_correlativas_Plan_de_Estudio_Medicina.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/ano-en-curso/plan-de-estudio/licenciatura-en-nutricion
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/ano-en-curso/plan-de-estudio/licenciatura-en-nutricion
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/PlanDeEstudioLicNutricion/ord_1031_2017_47_Lic_Nutric.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/PlanDeEstudioLicNutricion/ord_1031_2017_47_Lic_Nutric.pdf
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Inscripción a Carreras de la FACIMED 
(El Trámite de Preinscripción e Inscripción se realiza en forma simultánea, en el mismo periodo) 

Desde el   01/02/2022    al     28/02/2022 

              Elegí la carrera y completá el FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN   

              en la Página de la Universidad http://preinscripcion.uncoma.edu.ar/ 

                Una vez completo el formulario, lo bajas en formato .pdf  

                Recorda que tenés que guardar la última versión modificada. 

 

                 Escaneá en formato .pdf la documentación necesaria para formalizar    
               la inscripción  
                Documentación obligatoria a presentar:  

• Formulario de preinscripción (última versión modificada) 

• DNI (de ambos lados) 

• Para Medicina: Título secundario  o constancia de finalización de 
estudios 

• Para Nutrición: Título de Técnico/a Auxiliar Universitario en Nutrición 
(Ord CS UNCo 1018/17) o su equivalente. 

             Documentación Adicional:  

• Carnet de Vacunación (que incluya anti-tetánica y Hepatitis B) 

• Carnet de Vacunación COVID (en caso de estar vacunado) 

• Certificado de discapacidad, en caso de tener alguna patología que 
amerite ser informada 

• Acta o partida de Nacimiento 

• Constancia de CUIL (si no figura en el DNI) 

   Ingresá a la Oficina VIRTUAL a completar  tu FICHA DE LEGAJO. 

En la Página de la  Facultad: https://medicina.uncoma.edu.ar/  

se habilitara un link en  el que vas a formalizar tu inscripción. 

Acá, tenés que adjuntar TODA la documentación que digitalizaste en el punto 

anterior.  

 

Espera a que te llegue un mail con la confirmación de tu inscripción  y tu número 

de Legajo 

Cualquier duda, escribinos a esta dirección:                      
                 inscripciones.facimed@gmail.com 

 

http://preinscripcion.uncoma.edu.ar/
https://medicina.uncoma.edu.ar/
https://medicina.uncoma.edu.ar/
mailto:inscripciones.facimed@gmail.com
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Importante  
 

La Preinscripción y la Inscripción a carreras de la FACIMED, se realizara en forma 
simultánea, en un mismo periodo, que va del 01/02/2022 al 28/02/2022.  

La inscripción finaliza con la confirmación vía mail de tu Legajo, desde el 
Departamento de Alumnos, te avisaran si te falta completar documentación, o si 
ya tenés el Legajo completo.  

A tener paciencia!!! El mail de confirmación, puede tardar unos días!!! 

    La documentación original te podrá ser requerida en formato papel para su 
verificación cuando el contexto epidemiológico lo permita. 

    Estudiantes Extranjeros: deberán realizar la preinscripción e inscripción según los 
pasos mencionados anteriormente. 

     Por Disposición N°23 de la Secretaria Académica de la Universidad Nacional del 
Comahue, se establecen los siguientes requisitos documentales obligatorios para 
generar legajo regular definitivo en el sistema SIU Guaraní :  

-  Formulario de Preinscripción por Internet en formato digital. 

-  Copia del DNI para ciudadanos extranjeros en formato digital. 

-  Copia de la convalidación de los estudios secundarios completos extranjeros 

otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación en formato digital. 

Link para leer completa la Disposición Sec Acad UNCo Nº 23/21 

     https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/2022/Diposicin_23_-
_requisitos_de_ingreso_2022.pdf 

 

Cualquier consulta con respecto a la documentación deberán escribir a: 

patricia.parada@central.uncoma.edu.ar 

                   Links de Interés : 
 

- Biblioteca Facimed      https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/info-biblioteca 

- Becas Facimed      https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/becas-extudiantes 

 
 
 

https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/2022/Diposicin_23_-_requisitos_de_ingreso_2022.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/fotos/Academica/2022/Diposicin_23_-_requisitos_de_ingreso_2022.pdf
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/info-biblioteca
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/becas-extudiantes
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Preguntas frecuentes   
1- ¿Cuándo y cómo me inscribo? 

La preinscripción y la Inscripción se realizarán en el mes de FEBRERO 2022,  
Primero te preinscribís en la Página de la Universidad, y luego, formalizas tu inscripción   
adjuntando la documentación escaneada, en la Oficina Virtual habilitada en la Página de la 
Facultad.  

2- ¿Cómo escaneo la Documentación?  
             Te sugerimos usar una App en tu celular, CamScanner o Adobe Scan (versión gratuita) 

3- Quiero inscribirme en Medicina, y todavía no tengo el Titulo Secundario, En ese caso, tenés 
que solicitar la Constancia de Finalización de Estudios en tu colegio, tené en cuenta que la 
Constancia NO es el Diploma, NI el certificado de Alumno Regular NI la copia del Libro Matriz 
NI el Boletín. Es una CONSTANCIA que dice que finalizaste tus estudios secundarios y tenés tu 
título secundario en trámite.  
La solicitas en el mes de diciembre en tu colegio y debe contener la siguiente información:   
• Todos tus nombres y todos tus apellidos, según constan en el DNI.  
• Tipo y número de documento. 
• La denominación completa del colegio.  
• La denominación completa del TÍTULO obtenido.  
• En caso de tener orientación, citarla.  
• El número de Plan de Estudios y/o la Resolución CPE que lo aprueba  

• Si no adeudas asignaturas, debe citar la siguiente frase: “estudios completos de  1° a 
3°, de 1º a 5º” o “de 1º a 6º”, según corresponda.  

• Si adeudas asignaturas, donde dice : “materias que adeuda”, deberá nombrarlas  

4- Quiero inscribirme a la Licenciatura en Nutrición, pero no tengo el Título de Técnico, para 
inscribirte en la Licenciatura en Nutrición – Ciclo de Complementación Curricular, primero 
tenés que acreditar la  Carrera "Tecnicatura Auxiliar Universitario en Nutrición", que se dicta 
en Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Unco o su equivalente. 

5- ¿Se rinde examen para ingresar a alguna de sus carreras? NO  
6- ¿Tienen algún costo? NO, nuestras carreras, pertenecen a una universidad NACIONAL, por 

lo tanto, son públicas y gratuitas.  

7- Ya hice la preinscripción, completé la ficha de Legajo adjuntando toda la documentación. 
¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, tenés que esperar.   

               Te va a llegar un mail del Departamento de Alumnos, en el que te van a confirmar tu 
inscripción, te van a avisar si te faltó algo y si está todo bien, te van a enviar tu número de 
Legajo y los pasos a seguir.  

8- ¿Cuándo comienzan las clases? Las clases comienzan el mes de Marzo.  
9- ¿Dónde se cursa? La modalidad del cursado en 2022, quedará sujeta a la situación 

epidemiológica. Se informará con la debida anticipación la posibilidad de realizar actividades 
presenciales, de modo tal, que los/las estudiantes que no se encuentren en la zona, puedan 
organizarse. 

10- ¿Cómo se dónde tengo que cursar? ¿y los horarios?  
 A prestar atención!!!  
A partir de marzo se publicará en la página de la Facultad, 

http://medicina.uncoma.edu.ar/ un INSTRUCTIVO con la información referida a la 
Inscripción a las asignaturas de nuestras carreras. 
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11- ¿Cómo y dónde me inscribo a las materias?   
La inscripción a asignaturas es un trámite que se hace por Internet, en la página de la  
Facultad, http://medicina.uncoma.edu.ar/   
Ingresando en la banderita “Siu GUARANI”             
http://siumedicina.uncoma.edu.ar/medicina/  

   Ingresan al Sistema:  
   Usuario y Contraseña: Número de DNI (SIN PUNTOS) 

Luego de Inscribirse a las asignaturas por SIU GUARANI, se inscriben a comisiones en el Sitio 
de PEDCo de cada Asignatura. 

12- ¿qué es Siu-GUARANI ? 
El Siu GUARANÍ es un sistema de gestión académica en el que se registra TODA la actividad 
académica del estudiante, desde el ingreso hasta su egreso. En este Sistema, vos podes, 
inscribirte a las asignaturas que vas a cursar, inscribirte a exámenes, solicitar certificados de 
Alumno Regular, de Alumno Activo, Rendimiento Académico, etc. 

13- ¿ y PEDCo ? 
PEDCo es la plataforma de educación a distancia de la Universidad Nacional del Comahue, en 
la que funcionan las Aulas Virtuales de todas las Asignaturas de las diferentes carreras, así 
como también los cursos que se dictan, donde se publica información sobre la cátedra, fechas 
de examen, organizan el dictado de clases, suben materiales, habilitan foros y es el medio de 
comunicación entre el estudiante y el docente. 

14-  Si tengo materias aprobadas en otra carrera, ¿puedo solicitar equivalencias? SI, los trámites 

de equivalencia, se inician una vez que estás inscripto a la carrera y dentro del periodo que fija 
la Facultad para realizar este trámite: desde el 01/03 al 30/06 y desde el 01/08 al 30/09 de cada 
año.  

El trámite se inicia escribiendo un mail a equivalencias.medicina@gmail.com expresando la 
solicitud y adjuntando la siguiente documentación (ESCANEADA en formato .pdf) que será 
tramitada en tu universidad de origen:  

• Programas de contenidos de las materias (aprobadas con final) que quieras solicitar 
como equivalencia  

• Ordenanza de Plan de estudios de la carrera de origen, (deberá contener carga 
horaria y escala de notas)  

• Rendimiento académico completo 
Toda la documentación deberá estar foliada y certificada por autoridad competente de la 
Universidad de origen (cuya firma debe estar registrada ante el ministerio de Educación de la 
Nación). Para más información: https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/equivalencias/691-
requisitos-para-solicitud-de-equivalencias 

15- Si trabajo, ¿puedo acomodar el horario de trabajo con el de las cursadas? SI, en caso de que 
no puedas inscribirte por Internet a los horarios que te convienen por tu trabajo, deberás 
presentar (via mail) una constancia laboral (original, con membrete, firma y sello del 
empleador) que especifique tus horarios de empleo.  

16- Si debo materias del secundario, ¿me puedo inscribir igual? SI, te podes inscribir igual, pero tu 
legajo será “condicional” hasta el 31/08. Sólo obtendrás tu legajo “definitivo” cuando presentes 
una certificación del colegio secundario, que acredite que finalizaste tus estudios, donde 
exprese que no adeudas asignaturas. 

https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/equivalencias/691-requisitos-para-solicitud-de-equivalencias
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/equivalencias/691-requisitos-para-solicitud-de-equivalencias
https://medicina.uncoma.edu.ar/index.php/equivalencias/691-requisitos-para-solicitud-de-equivalencias
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17- ¿Hasta cuándo tengo tiempo de rendir las materias del secundario?  La Universidad establece 

plazo hasta el 31/08 de cada año para regularizar tu situación.       
18- ¿Dónde puedo consultar si tengo dudas?   

              Podés escribir un mail a inscripciones.facimed@gmail.com  
19- ¿Qué debo hacer si ya completé el formulario de preinscripción en años anteriores para la 

carrera de Medicina? Tus datos ya quedaron cargados en el sistema, por este motivo no vas a 
poder preinscribirte nuevamente, por lo tanto, cuando completes tu ficha de legajo en la 
página de la facultad, en el lugar de la preinscripción, subí una nota explicando tu situación. 

20- ¿Hay alguna actividad antes de comenzar las clases? SI,  tenemos dos actividades programadas 
para los ingresantes a Medicina : 

- Jornada “Estudiante de Medicina por un Día”. Es un encuentro organizado por la 
Secretaría de Bienestar de la Facultad y tiene como objetivo generar un espacio de intercambio 
acogedor, favoreciendo la futura construcción del sentido de pertenencia. Esta actividad se va a 
desarrollar antes del comienzo de clases.  

- Taller de Alfabetización Digital. En Marzo se dictará en PEDCO el Taller de 
Alfabetización Digital para ingresantes y recursantes de la carrera de Medicina. 

La información acerca de estas actividades se publicarán en el mes de Marzo 2022, en la página 
de la Facultad, https://medicina.uncoma.edu.ar/ , y en el Facebook Ingreso Medicina-UNCo: 
https://www.facebook.com/medicinaunco. 

https://medicina.uncoma.edu.ar/
https://medicina.uncoma.edu.ar/
https://www.facebook.com/medicinaunco
https://www.facebook.com/medicinaunco
https://www.facebook.com/medicinaunco
https://www.facebook.com/medicinaunco

