
GLOSARIO DE TRÁMITES
consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar

ALUMNO CONDICIONAL:

Detallando: a. Apellido y Nombre - b. DNI - c. Materia
que adeuda rendir o cursar - d. Año en el que pretende
inscribirse - e. Correo electrónico
 

Una vez analizado el caso por la dirección de carrera y
por secretaría académica, se otorgará aprobación o no.
Si se aprobó, se informará al alumno por correo
electrónico la aprobación y habilitará el trámite en
secretaría administrativa para que el alumno pueda
matricularse y abonar las cuotas correspondientes. Una
vez cumplida la matriculación el alumno podrá verificar
el acceso a las cátedras virtuales del año en cuestión. 

enviar consulta a
bienestarestudiantil@uccuyo.edu.ar
informando: a. Apellido y Nombre - b. DNI - c.
Matricula - d. Carrera y año.
Los registros de las becas se realizarán a partir del
15/04/20 

Para poder ingresar por primera vez debes estar
registrado en educación virtual, procedimiento que se
realiza desde la secretaría de la facultad solicitándola
al mail consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar asunto:
registro en virtual . Una vez cumplido esto, ya puedes
ingresar del modo siguiente:

a. Ingresar a https://virtual.uccuyo.edu.ar/
b. Usuario tu DNI
c. Contraseña los últimos 5 o 6 ultimos de tu DNI

Solicitar a la dirección de la carrera la inscripción como
alumno condicional

BECAS MEJOR PROMEDIO-DE HONOR
BENEFICIO DE FAMILIA:
¿Aspiras a una beca del Directorio de la Universidad ?

¿CÓMO INGRESAR A CÁTEDRAS
VIRTUALES?
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a. Ingresa a www.fcm.uccuyosj.edu.ar
Dirígete a Inscripción a Cursos de Ingreso 2019-
2020 y hace clik.
b. Completa la información allí solicitada
c. Sácale foto a las hojas generadas y envíalas por
correo a consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar
d. En 72 hs podrás consultar en cobranzas la
forma de pago y en 5 días podrás ingresar a
Educación Virtual para acceso al curso (ver como
ingresar a cátedras virtuales en este Glosario). 

a. Verificar que no haya deuda económica enviando 
consulta a Departamento Cobranzas: solo Whatsapp
2645882707 – 2644364464 –2646617733 de lunes
a jueves de 16 a 20 hs. Tener en cuenta las demoras
por alto caudal de consultas.
b. Si no se efectivizó aun la inscripción no se genera
deuda y no tienes nada que hacer. 
c. Si se efectivizó la inscripción: enviar nota
solicitando baja a la carrera y baja económica a:
consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar
con el asunto BAJA
b. Luego se enviará la información a las áreas
pertinentes. 
 

¿ CÓMO DARSE DE BAJA?

GLOSARIO DE TRÁMITES
consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar

¿CÓMO ME INSCRIBO AL PREMEDICO?
Aun estás a tiempo!!!

¿CÓMO INGRESAR A CÁTEDRAS
VIRTUALES DE CULTURA RELIGIOSA?

a. Ingresar a https://pastoral.uccuyo.com.ar/
b. Usuario tu DNI
c. Contraseña: tu DNI
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a. Enviar correo electrónico a
bienestarestudiantil@uccuyo.edu.ar
b. Enviar whatsapp a 2646604418 días lunes a
jueves de 16 a 20 hs

a. Primero debes verificar que mesas se mantendrán
en mayo y cuales serán pospuestas. Hacelo ingresando
en www.fcm.uccuyosj.edu.ar sección: Mesas de mayo
b. Si tu mesa se mantiene en mayo, envía una nota
hasta el 05/05/20 solicitando se habilite tu mesa a la
dirección secacmed@uccuyo.edu.ar
c. Incluí en la nota:                                           

i. Apellido y nombre                                             
ii. DNI                                 
iii. Matricula
iv. Materia en la que quieres inscribirte
v. Correo electrónico

d. Posterior a los 7 días de enviada la solicitud se
comunicarán contigo indicándote forma de
evaluación. Se analizará en que condiciones rendir. 
e. La Secretaría académica enviará la información a
administración para la inscripción en la mesa
correspondiente.

¿CÓMO SOLICITO MESA DE MAYO?
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¿CÓMO TRAMITAR BENEFICIOS
ECONÓMICOS?

SI APROBASTE EL CURSO DE INGRESO 
PREMÉDICO EL AÑO PASADO PERO NO INGRESASTE

El descuento se aplica automáticamente, desde abril.
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a. Debes haber concluido trámite de inscripción 
a la carrera
b. Enviar un mail a:
 consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar 
con el asunto: "alumno regular"
c. Informar apellidos, nombres y número de DNI
d. En 48 a 72 hs. llegará el certificado a tu mail
escaneado en pdf.

Ingresá al siguiente link y seguí paso a paso el
instructivo:
http://fcm.uccuyosj.edu.ar/index.php/la-
facultad/novedades/382-instructivo-para-
inscripciones-ciclo-lectivo-2020-autogestion-
alumnos 

¿CÓMO INSCRIBIRSE AL CICLO
LECTIVO 2020?
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¿CÓMO SOLICITAR CERTIFICADO
DE ALUMNO REGULAR?
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SI TENÉS PROBLEMAS QUE NO PODES
RESOLVER CON ESTA GUÍA:

Comunícate a
consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar con el
asunto: OTRO PROBLEMA. Siempre colocando
tus datos (Nombre y Apellido y DNI).
 Tené en cuenta que hay muchas consultas y
podemos demorar en responder


