INGRESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2017

CHARLAS INFORMATIVAS
Se ofrecerán charlas informativas durante el mes de noviembre para las carreras de
Contador Público y Licenciatura en Administración. Tenés que optar solamente por
asistir en una de las fechas y horarios establecidos e inscribirte previamente vía mail
academica@ecomonicaslomas.org.ar
secretariaacademicalomas@gmail.com,
al
teléfono 4282-9700 int 108 o personalmente en la Secretaría Académica (en el 1er piso)
de 10 a 20 hs.
Estas se encuentran diagramadas de la siguiente manera:




Charla Institucional
Taller de Orientación a las Ciencias Económicas
Visita a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas

Fechas: 11 y 18 de noviembre de 2016
Horarios: turnos para optar de 9:00 hs a 11:00 y 14:00 a 16:00 hs
INSCRIPCIÓN INGRESO MARZO 2017
Las mismas se extienden desde el 01 al 16 de Diciembre del año 2016 en la Dirección
de Alumnos de nuestra Facultad de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 20:00 Hs,
siendo el único requisito concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI)
actualizado y original.
Extranjeros: deberán presentar la residencia precaria o temporal vigente, original y
fotocopia.
Una vez cumplida la misma los alumnos deberán realizar un Curso de Nivelación para
su ingreso con carácter de obligatorio pero no eliminatorio durante los meses de febrero
y marzo.
INSCRIPCIÓN INGRESO AGOSTO 2017
Las mismas se extienden desde el 29 de mayo al 02 de Junio del año 2017 en la
Dirección de Alumnos de nuestra Facultad de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a
20:00 Hs, siendo el único requisito concurrir con el Documento Nacional de
Identidad (DNI) actualizado y original.

Extranjeros: deberán presentar la residencia precaria o temporal vigente, original y
fotocopia.
Una vez cumplida la misma los alumnos deberán realizar un Curso de Nivelación para
su ingreso con carácter de obligatorio pero no eliminatorio durante los meses de junio y
julio.

CURSO DE NIVELACIÓN
Este curso que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, ha sido diseñado para brindar al alumno que ingrese a
nuestras carreras de grado, una interacción inicial más fluida con el docente y con la
institución universitaria en general, facilitando la transición desde el nivel medio al nivel
superior.
OBJETIVOS GENERALES
- Prevenir el abandono estudiantil debido a posibles fracasos en los aprendizajes
al iniciar la formación de grado, favoreciendo progresivos niveles de retención.
- Promover el desarrollo de competencias que favorezcan aprendizajes
significativos en el desempeño de los alumnos que inician las distintas carreras.
- Orientar a los alumnos ingresantes en el proceso de integración al ámbito
universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Debido a la existencia de dificultades de adaptación del estudiante al sistema
universitario, y dada la heterogeneidad de conocimientos, habilidades, aptitudes y
actitudes de los mismos se propone:




Generar actividades de orientación al ámbito universitario en general y a la carrera
elegida en particular.
Mejorar el nivel de conocimientos disciplinares previos necesarios para el desarrollo
de las asignaturas de 1° año.
Favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje y habilidades de trabajo
intelectual requeridas para el desempeño académico de los alumnos ingresantes.

El dictado de éste se efectúa durante el mes de Febrero y parte de Marzo del año 2017,
siendo su duración de cinco semanas. El mismo no es Eliminatorio; pero si obligatoria
su asistencia, la cual deberá cumplirse en un 80% de las clases de cada materia. Las
asignaturas que se cursan son tres:




Elementos de Contabilidad
Elementos de Matemática
Introducción a la Vida Universitaria

Para aquellos que efectúen su inscripción a partir del mes de mayo 2017 realizarán el
curso durante los meses de junio y julio con las mismas condiciones y materias
mencionados con anterioridad

HORARIOS PARA CURSAR
Existen dos horarios para cumplir con el Curso de Nivelación:



Turno Mañana 08:00 a 11:00 Hs.
Turno Noche 19:00 a 22:00 Hs.

MATERIAL PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN
Las guías tanto de teoría como de ejercicios prácticos a utilizar en las distintas materias
estarán disponibles únicamente en la fotocopiadora de la Facultad el mismo día que se
inicie la inscripción al curso.
Las mismas cuentan con material de lectura que es obligatorio leer, para efectuar el
diagnóstico y actividades de los alumnos durante la primera clase de las materias,
además de ejercicios prácticos que se resolverán a los largo del dictado del curso, todo
el material es de uso obligatorio a papel.
USO DE AULA VIRTUAL
Los nuevos escenarios que enmarcan la educación en la actualidad plantean como
necesarios importantes cambios en los sistemas educativos y en las modalidades
empleadas, ante esto nuestra Unidad Académica utiliza esta herramienta durante el
dictado del Curso de Nivelación.
Los alumnos deberán registrarse recién durante la primera semana de clase y
comenzarán las actividades a partir de la segunda semana hasta la última.
ECONOMICAS VIRTUAL es un lugar diseñado y pensado en la accesibilidad y
adaptabilidad de los estudiantes que se incorporan a sus carreras, donde podrán
encontrar contenidos educativos y examinar conocimientos, se constituye en un aula
abierta con lecciones y foros de discusión, agenda educativa siempre actualizada y
novedades de las distintas materias.
El Campus Virtual de nuestra Facultad tiene los siguientes objetivos:





Constituirse en una herramienta que sirva de apoyo y como generadora de
conocimientos tanto para el docente como para el alumno.
Combinar las clases presenciales con el dictado por Campus Virtual a fin de
facilitar la comunicación docente/alumno y ampliar conocimientos.
Ofrecer actividades diferentes y a la vez complementarias, asegurando una
formación integral y de calidad.
Implementar estrategias de evaluación y seguimiento de los alumnos con
respecto a la enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación a presentar una vez realizado y cumplimentado los requisitos del
Curso de Nivelación
Los Ingresantes año 2017 deberán presentar:



Comprobante de Inscripción al Curso de Nivelación.



Titulo Secundario Original legalizado por el Ministerio de Educación Provincial
correspondiente, y una fotocopia del mismo. Para alumnos extranjeros deberán
revalidar su titulo secundario del país de origen ante el Ministerio de Educación
de la Nación.



En caso de poseer constancia de título en trámite la misma deberá cumplir con
los siguientes requisitos: datos completos del establecimiento otorgante, apellido
y nombres completos del alumno, constar en el mismo que no adeuda
asignatura alguna, título obtenido y Resolución Ministerial por el que fue
aprobado.



Documento Nacional de Identidad Original y fotocopias de los datos filiatorios y
domiciliarios. En caso de no poseer el mismo, deberán presentar una constancia
que acredite residencia permanente o temporaria como estudiante de la
República Argentina.
Partida de Nacimiento Original y fotocopia.
Tres fotos 4x4 blanco y negro o color.
Una carpeta de 3 solapas amarilla.





ASIGNACIÓN DE MATERIAS
Por única vez, la Facultad de Ciencias Económicas, asignará automáticamente las
materias a cursar durante su primer cuatrimestre, a todos aquellos alumnos que hayan
cumplido los requisitos relacionados con el Curso de Nivelación y a los alumnos
exceptuados de realizar el mismo, tratando de acuerdo a su capacidad edilicia de
respetar el turno solicitado por el alumno durante su inscripción.
Cabe mencionar que el turno elegido para el Curso de Nivelación no
necesariamente puede coincidir con el turno elegido para cursar las materias de la
carrera.

EXAMEN MÉDICO OBLIGATORIO
Una vez inscriptos como Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, durante el
año de ingreso deberán tramitar el Apto Médico indispensable para recibir la Libreta
Universitaria. Para ello deberán adquirir en la oficina de Tesorería de nuestra Facultad
(Planta Baja) en el horario de 08:00 a 20:00 hs la solicitud para ser llenada por el
profesional, abonando un arancel de $10.
El momento de adquisición del apto médico, se debe realizar durante la inscripción al
Curso de Nivelación en el mes de Diciembre.

