
CURSO DE INGRESO 
    LIC. EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA  -  DATOS IMPORTANTES 

INSCRIPCIÓN:  Inscripciones desde el 03/10/22 al 31/10/22 

PASOS INSCRIPCIÓN: realizar pre inscripción online, posteriormente presentar formulario y toda la docu-

mentación requerida en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Documentación a presentar: *DNI fotocopia * Certificado de estudios del último año de la enseñanza media 

o certificado analítico de finalización de dicha instancia. Documentación necesaria en el proceso. 

COSTOS:  4 Cuotas de $6000.  

FECHA DE INICIO: 01 de Noviembre 2022 

REGIMEN DE CURSADO: Semipresencial.   

LUGAR DE DICTADO: Cursado en Cátedras virtuales de la UCCuyo. Exámenes parciales y finales en forma 

presencial en Campus de la UCCUYO  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Introducción a la Kinesiología - Biofísica - Dimensión Religiosa del hombre - 

Métodos de estudio 

EVALUACIÓN: 2 parciales por materia y un examen final por cada una de ellas.  

SISTEMA DE ADMISION A LA CARRERA: Aprobar el 100% de los exámenes parciales. 

Cupo: 55 alumnos. Ingresan los 55 mejores puntajes.  

CORREO ELECTRÓNICO: coordi_kinesio@uccuyo.edu.ar  - consultas.kinesiologia@uccuyo.edu.ar   

               @facultad.cienciasmedicas.9                                       cienciasmedicasuccuyo 

TELÉFONO: 4292379 

HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 08:00 hs a 21:00 hs.  

CONTACTO 

INSCRIPCIÓN: 

1° Genera tu usuario en SIU Guaraní en el link:  https://gestion.uccuyo.edu.ar/preinscripcion/uccuyo/?__o=   

y completa la ficha de Preinscripción al curso de Ingreso.  

2° Descarga la ficha de Preinscripción obtenida en el sistema SIU Guaraní.  

3° Presentar en Secretaría de la Facultad de Cs. Médicas, la ficha de Preinscripción junto con fotocopia de DNI 

y certificado de estudios secundarios (provisorio o definitivo).   

4° Te llegará un mail con instrucciones para acceder a las cátedras de apoyatura a la presencialidad.  

Para pagar tu cuota ingresar a autogestión alumnos: https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno/inicio_usuarios.php 

Usuario: tu DNI (sin puntos) Contraseña: últimos 6 números de tu DNI. Encontrarás las chequeras de pago. De-

berás pagar por medios habilitados. (ATENCIÓN: NO INGRESES A AUTOGESTIÓN ALUMNOS INMEDIATAMENTE) 
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