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Preguntas frecuentes / Ingreso 2020 
 
PROFESORADO EN MATEMÁTICA 
 
¿Dónde debo anotarme para hacer el cursillo de ingreso? 
 
El curso de ingreso se cursa en el Centro Universitario Herrera, Av. Independencia 1800, 
San Miguel de Tucumán  
Es semi presencial . 
Inscripciones (obligatorias): desde el 01 hasta el 16 de Diciembre de 2019. El formulario 
de inscripción se habilitará el día 01/12.  
 
Destinatarios: (a) todo interesado que haya completado el nivel secundario (incluidos los 
que deban alguna materia para obtener el título), (b) aspirantes que no aprobaron en 
ninguna de las instancias disponibles del Ingreso 2019 de la FACET  y (c) todo interesado 
que esté cursando el último año del nivel medio. Los aspirantes tipo (a) y (b) deberán 
presentar copia del título o constancia del establecimiento educativo. 
 
 
¿Cuáles son las fechas del cursillo y del examen? 
Fechas del cursillo:  
Días de encuentros: 
Lunes 16 de diciembre de 2019 - 17 a 19:30 hs - Anfiteatro A1 (con aire acondicionado) 
Miércoles 18 de diciembre de 2019 – 17 a 19:30 hs - Anfiteatro A1 
Viernes 20 de diciembre de 2019 – 17 a 19:30 hs - Anfiteatro A1 
Enero 2020: durante el mes de enero estaremos en contacto a través del Aula Virtual de 
la Facultad. Con el apoyo de docentes tutores se desarrollará el contenido del curso con 
autoevaluaciones on line. 
 
Fechas de exámenes:  
Semana del 10 al 14 de febrero: exámenes parciales presenciales. Los parciales deben 
aprobarse con nota 6 (seis) o más. Para tener derecho a rendir los exámenes parciales, los 
aspirantes deben tener realizados al menos el 80% de las actividades propuestas en el 
Aula Virtual que se indiquen como obligatorias. 
Lunes 10 de febrero: Unidades 1 y 2 
Miércoles 12 de febrero: Unidades 3 y 4 
Viernes 14 de febrero: Unidad 5 
Semana del 17 de febrero: Recuperaciones de parciales no aprobados. 
Cualquier modificación de estas fechas se comunicarán debidamente. 
 
¿Algún contacto del profesorado de matemáticas? 
ingresofacet@herrera.unt.edu.ar -- sbe.facet@herrera.unt.edu.ar  
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Se paga algo en ciencias exacta para realizar el cursillo? 
Costo del Curso: $ 2000 (Pesos dos mil). El pago podrá realizarse online mediante 
transferencia bancaria o mediante depósito (los datos bancarios estarán disponibles a 
partir del día 01/12), o bien, en el local de la Asociación Cooperadora de la FACET, 
Planta Baja del Block 3 de la Facultad, entre el 1 y el 16 de diciembre de 2019. QUÉ 
HACEMOS CON ESTO? 
 
 
¿En caso de no aprobar el cursillo de matemáticas puedo cursar materias de área 
formación general de segundo año que la dictan en filosofía, ya que no son correlativas 
del primer año? (En el primer año sólo tienen 3 materias propias de matemáticas que 
deben cursar en ciencias exactas) 
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PROFESORADO DE QUÍMICA. 
 
¿Dónde debo anotarme para hacer el cursillo? 
Los Alumnos Ingresantes al Profesorado en Química pueden hacer el Curso de Apoyo 
Preparatorio que se dictará en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia desde el 
11/02/2019 al 15/03/2019 
 
 
¿Cuáles son las fechas del cursillo y del examen? 
 Preinscripción Obligatoria para ingresantes al ciclo Básico de FBQF: Se realizará por 
internet desde el 02/12/2019 hasta el 12/02/2020 
Fecha del curso: 11/02/2019 al 15/03/2019 
 
¿CUÁNDO COMIENZAN LAS CLASES? 
El 1de abril en todas las carreras que se cursan en su totalidad en Filosofía y Letras.  
 
SOBRE CURSADO Y HORARIOS 
PROFESORADOS DE ARTES, CIENCIAS ECONÓMICAS, MATEMÁTICA Y QUÍMICA 
 
¿Puedo cursar libre? 
Las materias de prácticas docentes no se pueden rendir como libre. Las materias teóricas 
sí. Las condiciones dependen de cada cátedra.  
 
¿Puedo elegir los horarios del cursado? 
Hay clases teóricas, que son importantes pero no obligatorias. Y clases prácticas, que son 
obligatorias (se toma asistencia). Cada cátedra ofrece distintas opciones y depende de 
esta oferta la posibilidad de elegir horarios de cursado.  
 
¿En qué fecha comienza el cursado?  
Prof. en Artes y Ciencias Económicas: Las materias pedagógicas comienzan a dictarse el 1 
de abril.  
 
Prof. matemática: Las materias de 1° año que se cursan en la Facultad de Ciencias 
exactas se rigen por el cronograma académico de esa Facultad (consultarlo en 
https://www.facet.unt.edu.ar) 
 
Prof. química: Las materias de 1° año que se cursan en la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia se rigen por el cronograma académico de esa Facultad (consultarlo 
en http://www.fbqf.unt.edu.ar/) 
 
//Si Ud. tiene una consulta, escriba a: area.comunicacion@filo.unt.edu.ar  


