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COMUNICACIÓN
La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Médicas informa:
- Estudiantes de primer año:
Dada la gran cantidad de nuevos inscriptos a la carrera de Medicina, la inscripción al cursado de
asignaturas de 1° año, se prorroga hasta la finalización de la inscripción de todos los nuevos
inscriptos en sistema Siu-Guarani.
Esto implica :
El día lunes 15 de marzo se publicaran en el Facebook Ingreso Medicina-Unco, las
instrucciones y el link desde el cual podrán ingresar al taller de Alfabetización Digital.
Dicho taller se realizara a través de la Plataforma PEDCO, y durará aproximadamente 15 días.
En este espacio, se los habilitará y se les informará como ingresar a los sitios de PEDCO,
específicos de las asignaturas de primer año: Introducción a la Química de los Sistemas
Biológicos, Medicina y Sociedad, Introducción a la Biología Humana, Introducción a la
Biofísica e Introducción a los Estudios de la Medicina.
El período para la inscripción a asignaturas través del Siu-Guarani, se informará en el taller y
mediante comunicados en la página web y en los medios de difusión institucionales de la
Facultad.
-Estudiantes afectados por la Res 003/21:
Cursaron en segundo cuatrimestre del 2017: se habilita hasta el turno de final junio/julio 2021
Cursaron en primer cuatrimestre del 2018: se habilita hasta el turno de final febr./marzo 2022
La prórroga de validez de los cursados está garantizada a través de la Resolución 003/21, por
cuestiones operativas, dicha prorroga aun no fue cargada en el Siu-Guarani, por lo cual, el
periodo de inscripción a cursados quedara habilitado hasta el día miércoles 17/03 inclusive.
- Estudiantes que deben inscribirse a asignaturas de 1° cuatrimestre 2021, pero no tienen
aún cargadas al Siu-Guarani las notas de finales de asignaturas correlativas que rindieron
en las mesas del turno extraordinario :
Se prorroga hasta el día miércoles 17/3 inclusive la inscripción a comisiones.
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