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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 984 

Córdoba, 09 de mayo de 2016 
 

VISTO: 

La necesidad de establecer los criterios y procedim ientos que orientarán el PROGRAMA DE 
INGRESO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA (PRIUC C) para el año lectivo 2017; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Programa de Ingreso a la Universidad Católic a de Córdoba (PRIUCC) tiene como 
propósito orientar la inserción académica de los as pirantes a la vida universitaria en general y a 
la carrera elegida en particular. 
 
Que la propuesta presentada para el año 2017 conser va el espíritu que orientó el proceso de 
admisión de estudiantes a esta Casa de Altos Estudi os a la vez que actualiza las estrategias y 
modalidades que posibilitan brindar una oferta de a dmisión flexible, inclusiva y actualizada. 
 
Que lo propuesto se aproxima a los estándares y acc iones en materia de admisión llevadas a 
cabo en la actualidad por la mayor parte de las Uni versidades de AUSJAL. 
 
Que el Proyecto en cuestión fue puesto a considerac ión del Honorable Consejo Académico en 
su sesión del día 04 de mayo del corriente año resu ltado el mismo aprobado por unanimidad. 
 
Por todo ello, 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
 

R E S U E L V E: 
 

Art. 1º)  APROBA R el “Programa de Ingreso a la Universidad Católica  de Córdoba (PRIUCC) 
2017”, cuyo texto obra como Anexo de la presente. 
 

Art. 2º)  Dejar sin efectos el reglamento de admisiones que e stuviera vigente a la fecha de 
promulgación de la presente. 
 

Art. 3º)  Poner en vigencia el PRIUCC a partir del mes de jun io del corriente año.  
 

Art. 4º)  Comuníquese a la Comunidad Universitaria y, una vez  cumplido, archívese.  
 

 
 
Dr. Alfonso José Gómez sj 
Rector 
 
Mg. Claudio Javier Sentana 
Secretario Académico 
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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 984/16 
ANEXO 

 

PRIUCC 2017 
PROGRAMA DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CO RDOBA PARA EL AÑO 2017 

 
 

1. Consideraciones preliminares 
 
El día 09 de noviembre del año 2015 fue promulgada la Ley de Implementación Efectiva de la 
Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación  Superior Nro.27204, que modifica (sustituye y/o 
incorpora)  algunos de los artículos de la Ley de E ducación Superior Nro.  24521, entre ellos, sustitu ye 
el artículo 7 por el siguiente:  
 

(…) Todas las personas que aprueben la educación secund aria pueden ingresar de 
manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. 
Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) a ños que no reúnan esa 
condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que 
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso 
establezcan, que tienen preparación o experiencia l aboral acorde con los estudios 
que se proponen iniciar, así como aptitudes y conoc imientos suficientes para 
cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser  complementado mediante los 
procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de 
educación superior debe constituir, pero que en nin gún caso debe tener un carácter 
selectivo excluyente o discriminador (…)”.   

 
Nuestra Universidad, con la creación del PRIUCC, ha  dado un paso importante en la  construcción de 
una política de admisión.  
 
El programa de ingreso vigente pretende dialogar co n las nuevas tendencias de ingreso a la Educación 
Superior, con las necesidades  de la región, con la s demandas de la escuela  media, al tiempo que  
responde a la misión de la Universidad y a su Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Por su parte, la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de 
Educación Superior Nro.27204, nos interpela a repen sar nuevamente la admisión a los efectos de dar 
cumplimiento a la normativa.  
 
En consecuencia, la nueva propuesta de ingreso que se presenta incorpora avances para la 
implementación de mecanismos de ingreso a nuestra U niversidad en concordancia con la normativa a 
nivel nacional. Claro está que el ingreso es sólo e so “el ingreso” y más allá de las fuertes tradicion es 
todos sabemos que una Universidad no se define  por  su ingreso sino y fundamentalmente por todo 
aquello que le sigue. La excelencia no es algo está tico que se da y evalúa en  un momento determinado,  
es una categoría dinámica  que se construye y recon struye permanentemente.  
Este nuevo paso implica el rediseñado del PRIUCC tr adicional adecuándolo a los nuevos escenarios y  
manteniendo nuestra fidelidad a los ideales formati vos que alientan nuestra misión, tales son la calid ad 
académica y el compromiso social.  
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Proyecto educativo para el ingreso 2017 

 
 

2. Objetivos  
 

� Profundizar la articulación entre la enseñanza medi a y universitaria. 
� Fortalecer los conocimientos adquiridos por los est udiantes en sus aprendizajes 

preuniversitarios y prepararlos para afrontar las e xigencias de la formación de grado 
universitario. 

� Minimizar  la deserción que suele acontecer en los cursillos de ingreso. 
 

3.  Contenidos 
 

Los contenidos del programa correspondientes a la e dición 2017 se desarrollan a través de cinco 
módulos temáticos que agrupan a las diferentes carr eras, a saber: 
 

a- INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA: Ingenierías; Conta dor Público y Lic. en Administración de 
Empresas. 

 
b- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES : Abogacía; Lic. en Ciencia Política; 

Lic. en Relaciones Internacionales; Lic. en Ciencia s de la Educación; Lic. en Psicopedagogía; 
Lic. en Psicología. 

 
c- INTRODUCCIÓN ESTUDIO DE LAS CIENCIAS NATURALES: Odontología; Lic. en Nutrición; Ing. 

Agronómica; Veterinaria; Bioquímica; Farmacia; Lic.  en Tecnología de los Alimentos; Lic. en 
Terapia Ocupacional y Lic. en Instrumentación Quirú rgica. 

 
d- INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS MÉDICAS: Medicina. 

 
e- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y AL PENSAMIENTO CREATIVO : Arquitectura.   

 
Recordemos que cada módulo educativo corresponde a  un grupo de carreras y  tiene su propio 
material de estudio realizado por expertos que han podido estratégicamente conciliar, en un mismo 
documento, lo común y lo diverso de las distintas c arreras que componen el módulo, siendo esta 
característica sumamente enriquecedora para los alu mnos. Por otro lado permite que los alumnos 
puedan, cursando  un mismo módulo, ingresar a disti ntas carreas.  
 

4. Modalidad de Cursado 
 
Se mantendrán las dos alternativas. a) Regular: con   asistencia a las clases de apoyo. b) Libre  sin 
asistencia a las clases de apoyo.  
 

5.    Duración 
 
Se mantendrá la duración establecida según cada mód ulo: 12 encuentros para  el módulo de 
Introducción a las Ciencias Médicas y 8 encuentros para los demás módulos.  
 

6.  Periodos de realización 
 
Todos los módulos, a excepción del Módulo de Introd ucción a las Ciencias Médicas, se desarrollarán 
en el período anticipado (agosto /septiembre) y en el periodo ordinario de febrero.  
El módulo correspondiente a Medicina se desarrollar á sólo en el periodo ordinario de febrero.  
 

7.  Acreditación 



 

 
 
 

DIGESTO – UCC 
 

 

 
Todos los estudiantes, a excepción de los aspirante s a la carrera de Medicina, acreditarán con la 
realización efectiva de una evaluación diagnóstica a la  cual se le adjudicará una nota numérica  del 1  
(uno) al 10 (diez).  
 
Se acudirá al orden de mérito, para el ingreso  a l a Universidad,  sólo en el caso  que los aspirantes  que 
realizaron la evaluación  diagnóstica excedan el cu po de la   carrera seleccionada. 
 
El cupo se establece según  estándares de calidad q ue hacen foco tanto en lo edilicio (capacidad para 
albergar estudiantes) como en lo pedagógico (cantid ad de docentes por alumno). 
 
Si los aspirantes no exceden el cupo disponible la evaluación diagnóstica no tendrá carácter 
eliminatorio.  
 
Los estudiantes que obtengan, en la evaluación diag nóstica,  una calificación  inferior a los 4 (cuatr o) 
puntos deberán realizar efectivamente y durante el primer semestre del primer año de la carrera el TAP  
(Taller para la Permanencia en la Universidad). El TAP estará diseñado como un espacio de orientación,  
reflexión y meta cognición  para grupos de alumnos que están iniciando sus estudios universitarios. 
Los tópicos que allí se abordarán  son: ¿cómo apren demos?, la preparación para el estudio, el estudio 
en sí, y algunas pistas para transitar con más herr amientas las exigencias propias de la vida 
universitaria.  
 
En el caso de la carrera de Medicina y dado que his tóricamente la cantidad de aspirantes quintuplica e l 
cupo disponible, los estudiantes acreditarán con  l a realización y aprobación de un examen. Los 
aspirantes que aprueben el examen con cuatro puntos  o más  formarán parte de  un orden de mérito 
para ingresar a la Universidad hasta agotar el cupo  disponible. Si excepcionalmente el orden de mérito  
no agotara el cupo disponible se realizarán  instan cias de recuperatorio. 
 

8.  De las tareas del Coordinador y de los Docentes   de los Módulos del PRIUCC 
 
El Coordinador es el responsable Académico del Módu lo. Sus tareas son: 

- Cumplir y hacer cumplir  las disposiciones de la Un iversidad en materia de Ingreso. 
- Elaborar /Supervisar el material de estudio. 
- Velar para que las clases se dicten en tiempo y for ma. 
- Supervisar las tareas de los docentes. 
- Supervisar la evaluación final. 
- Asesorar a los alumnos evacuando dudas e inquietude s.  
- Entregar a la Secretaría de la Universidad la nómin a de estudiantes que realizaron la evaluación 

final con la nota correspondiente y/o elaborar el o rden de mérito en el caso que correspondiere.  
- Asegurase que los estudiantes conozcan, en un plazo  no mayor a las 48 hs. los resultados de la 

evaluación final.  
 
Los Profesores  son los responsables del dictado de las clases. Su s tareas son:  

- Desarrollar las clases en los días y horarios asign ados. 
- Garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en un clima cordial y de respeto 

que promueva la adquisición y comprensión de conoci mientos por parte de los alumnos.  
- Tomar y valorar la evaluación final; entregar al co ordinador las notas correspondientes en un 

plazo no mayor a las 48 hs. 
 

9.  De las tareas del Equipo Administrativo. 
 

El equipo administrativo es el encargado de la gest ión operativa del Curo. Sus tareas son:   
- Confeccionar el horario del PRIUCC según Módulos. 
- Gestionar las aulas para el dictado de las clases.  
- Asegurase que las aulas estén disponibles los días de dictado de clase con todo el 

equipamiento necesario (cañón, pantalla, pizarrón, fibrones, etc.) 
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- Permanecer durante todo el horario en el que se dic ten los módulos y/o realicen los exámenes, 
incluidos los días sábados si así fuera necesario.  

- Asistir a  los Docentes.  
- Asistir a los Alumnos.  
- Confeccionar las listas correspondientes para el mo nitoreo de asistencia a clases y 

evaluaciones. 
- Imprimir y custodiar  los  exámenes.  
- Colaborar con el coordinador de la carrera en la co nfección de listas de alumnos que realizaron 

la evaluación final y en la   realización del orden  de mérito en los casos que correspondiera.    
- Habilitar a los estudiantes para la inscripción def initiva a la Universidad. 

 
 

10. Consideraciones Finales: 
 
1- Las autoridades de las Unidades académicas que l o consideren pertinente y necesario  podrán 
organizar un módulo de ambientación. Este módulo se rá dictado por el/ los profesor/es de primer año, 
como parte de sus obligaciones ordinarias y en los horarios habituales destinados a la/s cátedra/s 
durante la primera semana de clase. La semana  util izada para la actividad de ambientación podrá 
recuperase durante la semana siguiente al cierre de  clase previsto para el primer semestre.  
2- Las carreras de Ciclo de Complementación Curricu lar (articulación) se encuentra exentas de la 
participación del PRIUCC quedando las admisiones a estas supeditadas a los criterios adoptados por 
cada una de las autoridades de las unidades académi cas. 
3- Los aspirantes que hubieren solicitado tardíamen te su ingreso, y una vez cumplida la fecha de 
examen previsto en el calendario del PRIUCC, podrán  ser admitidos sólo bajo la modalidad de examen 
libre en aquellas carreras que aún cuenten con cupo . Los exámenes de ingreso serán receptados por el 
coordinador de cada módulo durante el mes de abril de 2017 y contarán con una instancia de consulta 
previa a la celebración de los exámenes diagnóstico s.    
 


