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G.	REGLAMENTO	DE	INGRESO	DE	ALUMNOS	

INTRODUCCIÓN	

La Universidad Católica de  las Misiones –UCAMI‐ establece en el 
presente  Reglamento  las  condiciones  y  procedimientos  que 
regirán el ingreso de alumnos a todas las carreras de las diferentes 
Facultades,  bajo  la  convicción  que  la  formación  universitaria  es 
una experiencia  singular de  la persona y uno de  los medios más 
eficaces con que cuenta  la  sociedad para modelar  su  futuro con 
dignidad. Para que ello suceda, el paso por la Universidad deberá 
conformar un proceso de responsabilidad y exigencia que no será 
posible si  la Universidad y quien  ingresa a ella, no se han elegido 
mutuamente  como  contrapartes  deseables  y  confiables.  La 
Universidad necesita asegurarse, desde el mismo  comienzo, que 
sus  alumnos  tendrán  confianza  en  ella,  en  su  experiencia, 
métodos  y  estilo.  El  que  ingrese,  por  su  parte,  deberá  estar 
razonablemente seguro de que la Universidad será digna custodia 
y maestra de sus metas. Si ello no fuere así por ambas partes, el 
paso  fructuoso  por  la  Universidad  quedará  comprometido.  El 
sistema  de  ingreso  a  ésta  pretende  asegurar  que  esta  mutua 
elección exista realmente y se fortalezca con el desarrollo de cada 
etapa  

El  sistema de  ingreso  de  nuevos  alumnos  tendrá  como  objetivo 
general  la selección de aspirantes que posean vocación y aptitud 
suficiente  para  iniciar  o  proseguir  estudios  superiores  en  la 
UCAMI. Este objetivo se interpretará de acuerdo con la normativa 
de la Universidad, dentro del marco establecido por su capacidad 
docente y de infraestructura, y sus propias pautas de expansión y 
regulación de  la matrícula.  Este Reglamento  entrará  en  vigencia 
una vez aprobado por el Consejo Superior.  

CAPÍTULO	I.		 ASPIRANTES	A	INICIAR	ESTUDIOS	SUPERIORES	

I.1.		 ASPIRANTES	CON	ESTUDIOS	DE	NIVEL	MEDIO	COMPLETOS	

ARTÍCULO  1.  Los  aspirantes  a  iniciar  estudios  en  la  Universidad 
Católica  de  las  Misiones  serán  seleccionados  mediante  los 
criterios de acreditación de un Curso de Ingreso que se dictará en 
todas las Unidades Académicas. 

ARTÍCULO 2. El Curso de Ingreso tendrá los siguientes objetivos: 

1) Orientar a los aspirantes, favoreciendo una revisión y 
ajuste de la opción vocacional y profesional. 

2) Informar  acerca  de  la  concepción,  estilo  y 
organización  de  la  Universidad  Católica  de  las 
Misiones y de la Unidad Académica específica. 
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3) Proveer  material  suficiente  para  el  diagnóstico  y 
evaluación  de  los  postulantes,  en  lo  referido  a 
competencias que se consideren indispensables. 

4) Seleccionar a los que ingresarán. 

ARTÍCULO 3. Esta selección se hará en dos niveles progresivos. Se 
seleccionará  a  los  candidatos  a  partir  del  logro  del  nivel 
establecido para  ingresar. El criterio de  selección  se  referirá a  la 
aptitud adecuada de un aspirante para emprender provechosa y 
responsablemente  una  formación  universitaria  y  a  su 
compatibilidad con los principios y estilo de esta Universidad.  

ARTÍCULO  4.  El  Curso  de  Ingreso  de  cada  Unidad  Académica 
abarcará tres áreas: general, específica y complementaria. 

1) El  área  general  será  común  a  todas  las  Unidades 
Académicas y estará conformada por “Introducción a 
la  Vida  Universitaria”  (IVU)  y  “Metodología  del 
Aprendizaje”. 

2) El área específica estará conformada por las materias 
propias de cada Unidad Académica y carrera y serán 
determinadas por ésta.  

3) El  área  complementaria  abarcará  entrevistas 
personales  a  los  postulantes,  que  serán 
implementadas  sólo  en  aquellos  casos  en  que  la 
autoridad correspondiente lo estimare oportuno, para 
completar  la  evaluación  y  estarán  a  cargo  del 
responsable de  la Unidad Académica o de quien éste 
designare.  

ARTÍCULO  5.  La  asignatura  “Introducción  a  la  Vida  Universitaria” 
incluirá  información  general  sobre  los  principios  y  estilo  de  la 
Universidad,  como  así  también  la  específica  sobre  carrera/s, 
profesión/es,  funcionamiento  administrativo  de  la  Unidad 
Académica  y  de  la  Universidad.  Conformará  una  asignatura 
distinta de  las restantes que integraren el Curso. La carga horaria 
del área general no podrá exceder el 30% de la carga horaria total 
del Curso.  

ARTÍCULO 6. Las asignaturas del área específica no serán menos de 
una  ni  más  de  tres  e  incluirán  el  material  suficiente  para  su 
evaluación. 

ARTÍCULO  7.  Existirán dos modalidades de Curso  de  Ingreso, uno 
extensivo,  con  una  duración  mínima  de  tres  meses  y  otro 
intensivo  de  cuatro  semanas  de  duración  como  mínimo.  Cada 
Unidad  Académica  o  carrera  adoptará  por  una  o  las  dos 
modalidades.  
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ARTÍCULO 8. La actividad diaria ocupará una carga mínima de dos 
horas,  incluyendo  el  desarrollo  de  las  áreas mencionadas  y  las 
evaluaciones parciales. 

ARTÍCULO 9. El sistema de evaluación se estructurará en base a los 
ítems  siguientes:  la  promoción  de  cada  una  de  las  asignaturas, 
mediante el cumplimiento del 70% de asistencia como mínimo y 
aprobación de  evaluaciones parciales, de  acuerdo  a  los  criterios 
establecidos por la Unidad Académica y carrera y, cuando hubiere, 
la aprobación satisfactoria de una entrevista personal. 

ARTÍCULO 10. El sistema de promoción podrá ser complementado 
con exámenes finales, que serán receptados dentro de  las fechas 
fijadas para el Curso de Ingreso. 

ARTÍCULO 11.  El orden de mérito  será  establecido por el puntaje 
final correspondiente, conformado   de  la siguiente manera: el 70 
% de su valor, corresponderá al total de las asignaturas específicas 
y  el  30%  restante  a  “Introducción  a  la  Vida  Universitaria”  y 
“Metodología de Aprendizaje”. La entrevista personal deberá ser 
aprobada satisfactoriamente y no adjudicará puntaje en los casos 
que  hubiere.  El  postulante  que  no  la  aprobare,  aún  cuando 
hubiere  satisfecho  los  otros  requisitos,  no  podrá  ingresar  a  la 
Universidad. 

ARTÍCULO  12.  Iniciado  el  Curso  de  Ingreso  sólo  se  autorizará  la 
inscripción  de  un  aspirante  si  éste  tuviere  posibilidades  de 
promocionar  las asignaturas conforme a  lo establecido, a menos 
que  el  responsable  de  la  Unidad  Académica,  con  fundadas 
razones,  juzgare  lo  contrario.  La  autorización  será  extendida 
siempre por dicha autoridad. 

ARTÍCULO  13.  El  Decano,  o  autoridad  equivalente,  será  el 
responsable  de  la  organización,  implementación  y  control  del 
Curso de Ingreso de las carreras de su Unidad Académica. 

ARTÍCULO  14.  El  número  máximo  de  quienes  ingresarán  estará 
determinado  por  el  cupo  establecido  por  cada  carrera  en  cada 
Unidad, de acuerdo con la selección señalada anteriormente. Para 
definir  el  último  candidato  aceptado  en  el  orden  de mérito,  si 
hubiere  igualdad de puntaje  final entre el último candidato de  la 
lista  y  el/los  siguiente/s,  se  considerarán  los  criterios  que  se 
detallan a continuación, según el siguiente orden: 

1) Porcentajes de asistencia en el Curso de Ingreso. 

2) Resultados de  evaluaciones  parciales  en  el  Curso  de 
Ingreso. 

3) Promedio general del Nivel Medio. 
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ARTÍCULO 15.  El  aspirante que  se  encontrare dentro del  cupo de 
candidatos  aceptados  para  ingresar  y  que  renunciare  a  este 
derecho, o no se inscribiere a la carrera en las fechas establecidas, 
deberá  cursar  y  aprobar  nuevamente  el  Curso  de  Ingreso  si  en 
años ulteriores deseare ingresar. 

ARTÍCULO  16.  Los  postulantes  autorizados  para  ingresar  podrán 
inscribirse hasta  la  fecha establecida en el Calendario Académico 
de la Universidad.  

ARTÍCULO 17. El período que abarcarán los Cursos de Ingreso, como 
las  fechas  de  sus  exámenes  y  entrega  de  resultados,  será 
establecido para cada año lectivo por el Consejo Superior. 

I.2.		 ASPIRANTES	CON	ESTUDIOS	DE	NIVEL	MEDIO	INCOMPLETOS	

ARTÍCULO  18.  Excepcionalmente  se  podrán  inscribir  al  Curso  de 
Ingreso  los mayores de 25 años que no hubieren  terminado  sus 
estudios  de  nivel  medio  y  cumplimentaren  los  siguientes 
requisitos: 

1) Presentar  en  la  respectiva  Unidad  Académica  la 
documentación  que  muestre  la  experiencia  y 
capacitación lograda hasta el momento. 

2) Acompañar la misma con los avales correspondientes 
de  las  Instituciones  o  Empresas  donde  hubiere 
adquirido la experiencia y capacitación señaladas. 

3) Presentar  el  CERTIFICADO  de  los  estudios  parciales 
aprobados de nivel medio  (con  indicación de: curso, 
asignaturas,  notas  y  años  de  aprobación),  expedido 
por el establecimiento correspondiente. 

4) Someterse  a  una  entrevista,  según  el  modo  y  con 
quien  estableciere  la  autoridad  de  la  Unidad 
Académica. 

5) Aprobar un examen de verificación de conocimientos 
indispensables  según  las  formas  que  estableciere  la 
Unidad Académica. 

6) Autorización  escrita,  expedida  por  la  Unidad 
Académica, para inscribirse al CURSO DE INGRESO. 

I.3.		 ASPIRANTES	A	PROSEGUIR	ESTUDIOS	SUPERIORES	

ARTÍCULO 19. Cada Unidad Académica instrumentará, para alcanzar 
el objetivo general señalado, los medios necesarios que permitan 
ponderar  individualmente  la  solicitud de  cada aspirante a  través 
de  entrevistas  personales  y  análisis  de  la  documentación 
acreditada, consultando a  la Secretaría General en  los casos que 
fuere  necesario.  Se  tendrá  especialmente  en  cuenta  la  aptitud 
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requerida  para  completar  estudios  superiores  en  orden  a 
emprender  responsablemente una profesión determinada, como 
así  también,  la  compatibilidad  con  los principios y estilo de esta 
Universidad.  En  particular  se  analizarán  las  motivaciones  de  la 
solicitud,  la voluntad de permanencia definitiva en  la  Institución, 
la cantidad de materias aprobadas, el  lapso de tiempo en que se 
las aprobó, promedio, aplazos, etc. 

ARTÍCULO 20. La recepción de solicitudes de aspirantes y el análisis 
de cada caso se  realizarán en  la época y  forma que determinare 
cada Unidad Académica. 

ARTÍCULO  21.  Efectuado  el  análisis  y  siendo  satisfactorios  sus 
resultados, el candidato será seleccionado sólo a través de alguno 
de los siguientes modos: 

1) Aprobar  la  totalidad  del  Curso  de  Ingreso  de  la 
propia  carrera  y  Unidad  Académica,  cuando  la 
evaluación realizada y/o la cantidad y contenidos de 
las asignaturas aprobadas así lo requiriere. 

2) Cursar y aprobar solamente “Introducción a  la Vida 
Universitaria”,  en  la  propia  Unidad  Académica, 
cuando  la  cantidad  y  contenido  de  las  materias 
aprobadas y sus calificaciones así lo aconsejaren. 

3) Ingreso  directo,  cuando  el  aspirante  haya  sido 
alumno  de  esta  Universidad,  u  otra  Universidad 
Católica, y  la cantidad y contenido de  las materias 
aprobadas así lo justificaren. 

ARTÍCULO  22.  El  Decano  o  autoridad  equivalente,  en  todos  los 
casos, determinará el modo a través del cual será seleccionado el 
candidato. 

ARTÍCULO  23.  La  cantidad  de  postulantes  que  se  admitirán,  para 
proseguir estudios superiores, será determinada para cada curso 
de  la carrera por  la Unidad Académica y nunca será superior a  la 
considerada  necesaria  para  completar  el  cupo  establecido  para 
cada curso de una carrera. 

I.4.		 ASPIRANTES	 EXTRANJEROS	 A	 INICIAR	 O	 PROSEGUIR	 ESTUDIOS	
SUPERIORES	

ARTÍCULO  24.  La  cantidad  de  postulantes  extranjeros  que  serán 
admitidos,  para  iniciar  o  proseguir  estudios  superiores  y  que 
hubieren  cumplido  los  requisitos establecidos,  será determinada 
por cada Unidad Académica. 
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CAPÍTULO	 II.	 EXCEPCIONES	 E	 INTERPRETACIÓN	 DEL	 PRESENTE	
REGLAMENTO	

ARTÍCULO  25:  Podrán  ser  exceptuados  de  la  letra  de  este 
Reglamento aquellos casos en los que, a juicio del responsable de 
la  Unidad  Académica  y/o  del  Vicerrector  Académico,  ello  fuere 
necesario  para  el  cumplimiento  de  su  espíritu,  expresado 
particularmente en la Introducción y el Objetivo General. 

ARTÍCULO 26. En consonancia con ello  la Universidad se reservará, 
en  todos  los  casos  y  al margen  de  todo  lo  establecido  en  este 
Reglamento, el derecho último de admisión tendiente al  logro de 
sus objetivos, al mantenimiento de su propio estilo universitario y 
posibilidades docentes sin que quepa recurso alguno en contrario. 

ARTÍCULO  27.  El  presente  Reglamento  podrá  ser  modificado 
únicamente por Acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Superior. 


