
CURSO DE INGRESO 
 

 TECNICATURA EN ANÁLISIS CLÍNICOS  -  DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: Se informa al inicio del curso. (monto definitivo sujeto a variaciones de la economía)  

FECHA DE INICIO: 14 de Febrero 2022 

REGIMEN DE CURSADO:  Presencial. 

DURACIÓN: 5 semanas con exámenes finales en marzo 

REQUISITOS: *DNI (escaneado o foto) * Certificado de estudios del último año de la enseñanza media o certifi-
cado analítico de finalización de dicha instancia (escaneado o foto). Documentación necesaria en el proceso de 
inscripción. 

FORMAS DE PAGO:  débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

INSCRIPCIONES:  Inscripciones desde el 07/02/22 

LUGAR DE DICTADO: En forma presencial en campus de UCCuyo. 
EVALUACIÓN: Un examen final que integra preguntas de Matemáticas, Introducción a la Química e Introduc-
ción a la Biología. Curso de ingreso eliminatorio. Cupo de ingreso: 60 alumnos para la Tecnicatura en Análisis 
Clínicos . 

CORREO ELECTRONICO: tecnicaturas-medicas@uccuyo.edu.ar (consultas de índole académico) 

consultas.tec-analisisclinicos@uccuyo.edu.ar (para consultas administrativas, como son fechas 

y modalidad de inscripción, requisitos, etc.) 

@facultad.cienciasmedicas.9           cienciasmedicasuccuyo 

TELÉFONO: 4292379 

HORARIOS DE ATENCIÓN: De 17:00 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° Enviar la ficha de Preinscripción junto con una foto o copia de tu DNI y certificado de estudios secundarios 

(provisorio o definitivo) al siguiente mail: consultas.tec-analisisclinicos@uccuyo.edu.ar  (en asunto: Inscripción 

Análisis), (SI LA DOCUMENTACIÓN ESTA INCOMPLETA NO PODRÁS AVANZAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN)   

4° Si completaste el paso 1°, 2° y 3° de forma correcta  ya estas inscripto! 

5° 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, 

LAS CHEQUERAS ESTARÁN EN NOVIEMBRE) 

https://www.facebook.com/facultad.cienciasmedicas.9
https://www.instagram.com/cienciasmedicasuccuyo/?hl=es

