
CICLO DE NIVELACIÓN 2020

CARRERA LICENCIATURA EN NUTRICION

PREGUNTAS FRECUENTES

INSCRIPCIONES:

¿Cuándo me puedo inscribir a la carrera?

Las inscripciones fueron del 01/12 al 13/12. 

No me llegó la confirmación de la inscripción.

Fijate en el listado si estás inscripto. Es una lista parcial, aún hay muchos casos para
resolver e inscribir. Hasta en febrero seguiremos procesando mails

Me llegó un mail que me falta pagar la credencial

Si te falta pagar la credencial, lo podrás hacer a partir del 01 de febrero y en esa semana,
podrás enviar el comprobante para que se culmine el trámite.

En febrero puedo inscribirme?

SI, la primera semana sin excepción.

Cuáles son los pasos para inscribirme?

Seguí paso a paso el tutorial ver aquí

Si yo soy recursante, ¿que debo entregar?

Si ya es alumno de la Carrera de Nutrición o matriculado de años anteriores y ya cuenta
con Libreta de TP o Credencial (o cupón de pago de la misma) no debe realizar el cambio
de propuesta, solo debe enviar: 

 Constancia de estudios secundarios 

 Fotocopia de DNI (anverso y reverso) 

 Foto carnet 4x4 

Soy alumno de la UNC, pero de otra carrera.

Si  con  anterioridad  te  inscribiste  a  otra  carrera  de  esta  u  otra  Facultad  de  la  UNC
(Enfermería, Psicología, etc.) y por consiguiente posees un usuario de Guaraní registrado,
deberás realizar el trámite de preinscripción según los siguientes pasos.

Debes ingresar desde el sitio: https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/. 

 No debes generar usuario. 

https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/
https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/Preinscripcion-Nutricion-2021-Alumno-nuevo-en-la-UNC.pdf


 Debes ingresar con

 Elegir la carrera

 En la solapa Trámites, elegir la opción Preinscripción a Propuestas:

 Para finalizar presiona el botón Aceptar. 

 Cuarto  Paso:  En  la  solapa  Documentación  debes  cargar  los  archivos  de  la
documentación requerida para llevar a cabo la preinscripción a la propuesta: 

 Foto 

 Documento de Identidad y

 Certificado de estudios secundarios finalizados.

Sino te aparece la solapa Documentación es porque en la otra carrera ya te han cargado
todo.

Por  último,  enviar  al  mail  de  inscripcionesciclo@nutricion.fcm.unc.edu.ar toda  la
documentación

Termino el nivel secundario en abril del 2020 y no me han entregado certificado

Si no finalizaste el Secundario debes enviar por correo el certificado de alumno regular del
último año o de haber terminado de cursar en años anteriores.

Perdí el DNI. ¿Cómo hago?

Te recordamos que el DNI debe estar actualizado, por lo que no se receptarán DNI de
menores de 14 años. Si usted no posee el DNI (robo o extravío) envíe certificado del
trámite

No recuerdo la clave ni contraseña del Guaraní o tengo otro mail registrado, cómo
hago?

Debes solicitar a Despacho de Alumnos d ela última carrera seleccionada, el blanqueo de
los datos

MATERIAL

¿Dónde abono el material?

https://sistemas.eco.unc.edu.ar/cupones_medicas/preinscripcion/  donde  encontrarás  tres
opciones de pago para cada una de las carreras de la Facultad: 

 Una corresponde al pago obligatorio de la Credencial Estudiantil. Esta Credencial será
tu identificación  como estudiante  de la  Facultad (si  ya  posees la  misma o Libreta de
Trabajos Prácticos no es necesario que compres la misma)

mailto:inscripcionesciclo@nutricion.fcm.unc.edu.ar


 Otra opción, además de la Credencial, incluye el material de estudio. 

 La tercera opción corresponde al material de estudio solamente, para alumnos que ya
tienen Credencial Estudiantil.

¿Cómo accedo al material?

Debes registrarte en la Plataforma de la Biblioteca virtual. MUY IMPORTANTE, debes 
registrarte con el mismo mail con el cual pagaste porque usamos la misma base de datos.
Tenes tiempo hasta el 29/12 para registrarte. ver enlace

¿En qué consiste el material?

Se visualiza en la Plataforma, son 4 tomos de los ejes que componen el Ciclo.

El material se ve en línea pero no es necesario tener internet para verlo. No se puede
descargar.

Es un libro con registro ISBN elaborado por los mismos docentes que dictan la asignatura.

CURSADO

El desarrollo de los ejes temáticos se extenderá entre los meses de febrero y marzo, y

comprenderá  seis  semanas  de  actividades  teórico  prácticas  programadas,  consultas

abiertas por parte de los alumnos y las evaluaciones correspondientes. 

El  cursado será  con clases virtuales  debido  a  la  situación actual  por  COVID-19.  (ver

cronograma)  que  contribuirán  a  la  integración  de  los  contenidos  abordados  mediante

estrategias propuestas en el aula virtual, con seguimiento de un tutor-docente integrador.

El  aula  virtual  estará  habilitada  el  01  de  febrero  de  2021.  Allí  encontrarán  toda  la

información necesaria (ver video). Recordamos, aún no podrán acceder.

¿Las clases son obligatorias?

NO,  pero  es  necesario  que participes  de  estas  instancias.  Ya  que  es  un espacio  de

intercambio con el docente.

EVALUACION

https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/instructivo_digital-Plataforma-Ciencias-medicas.pdf


La  modalidad  de  la  evaluación  está  contemplada  en  el  artículo  2,  inciso  “c”  de  la

Resolución  del  HCS  334/90:  la  selección  académica  basada  en  la  evaluación  de

conocimientos mínimos, capacidad crítica y de resolución de problemas.

Todas las instancias de evaluación comprenderán contenidos de: Biología, Introducción a

la Química Biológica, Introducción al Estudio de la Nutrición y Alimentación Humana y

Estrategias de Estudio y de Aprendizaje.

Se  realizará  una  única  evaluación  y  su  recuperatorio.  Ambos  abordarán  todos  los

contenidos programáticos desarrollados en clase durante el ciclo. Deben ser aprobados

con el 60% o más de cada eje temático.

Las fechas de dichas evaluaciones serán según cronograma establecido. La modalidad

de cada una de las evaluaciones establecidas será de opción múltiple.

¿Qué pasa si apruebo la primera evaluación? ¡Felicitaciones! Ingresaste a la carrera y

ya podés matricularte para Primer año.

¿Si no apruebo? Tenes el recuperatorio, debes aprobarlo con el 60%. ¡Si lo apruebas,

felicitaciones! Ingresaste a la carrera y ya podés matricularte a primer año.

¿Si no apruebo el recuperatorio?

Sos alumno LIBRE.  Puedes  rendir  el  final  del  Ciclo  en  los  meses  de marzo,  junio  y

noviembre. Pero hasta que no apruebes no puedes cursar primer año.

¿Dónde encuentro toda la información del Ciclo de Nivelación?

Los lugares oficiales de información del Ciclo son:

 Página web de la Escuela www.nutricion.fcm.unc.edu.ar, 

 Facebook oficial de la Escuela de Nutrición FCM UNC

 Aula Virtual.


