
Publicación de los Resultados:
  13/12/2017   -   de 14 a 18 horas  en  el  local  del  
  Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

Para ver los exámenes deberá presentar una solicitud preimpresa 
en el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” el día  
13/12/2017  de 14 a 18 hs. 

Muestra de Examen:
  14/12/2017   -   de 14 a 15 horas  en  el  local  del
  Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

Inscripción y confirmación de la Modalidad:
  18/12/2017   -   de 8 a 12 horas  en  el  local  del
  Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

Inscripción Definitiva:
Requisitos:

! Solicitud de inscripción: se obtiene en el momento 

!Copia de Libreta de 3º año Ciclo Básico, año 2017.

! Certificado analítico del Ciclo Básico completo al 
momento de la inscripción.

! Contribución a la Asociación de Padres.

! Carpeta colgante.

! Partida de nacimiento.

!Fotocopia del D.N.I.

! Certificado de salud expedido por la Dirección de 
Salud Universitaria.   El  mismo  deberá  estar 
completo al inicio del ciclo lectivo 2018.

Diagnóstico de Inglés:
  20/12/2017  a  las  8:00  hs.  en  el  local   del
  Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

Examen Nivelador

Pre-Inscripción en la Web
Desde el 13 al 17 de noviembre de 2017, en la página
del  Colegio  Central  Universitario  “Mariano Moreno”
Sitio Web: http://www.ccu.unsj.edu.ar/

Inscripción y Recepción de la Documentación: 
21, 22 y 23 de noviembre de 2017 de 8 a 12 horas

 en Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”

    
Presentar:
!   Ficha de Inscripción (se completa en el Colegio).
! D.N.I.
! Certificado provisorio debidamente firmado y   
        sellado (el preimpreso se adquiere en el Colegio).

Fecha del Examen: 

11/12 a las 08:00 horas

El examen abarca las siguientes asignaturas:

! Ciencias Naturales (Física-Química-Biología)

! Ciencias Sociales (Historia-Geografía)

! Lengua

! Matemática

Asistir al examen con guardapolvo o uniforme de  la 
escuela a la que asiste. Traer comprobante de 
inscripción y documento como también bolígrafo azul o 
negro, lápiz negro, goma, corrector, elementos de 
geometría y calculadora.

Colegio Central Universitario
“ Mariano Moreno” 

¿Te gustaría pasar tres años de tu adolescencia en un 
mundo que te prepare para pensar críticamente, para 
reflexionar sobre tus propias acciones, acercarte a las 
ciencias y a las artes, y desarrollar tus capacidades 
intelectuales y creativas?
Todo eso te lo ofrece:

Ciclo Orientado en:

Ciencias Naturales
Humanidades y Ciencias Sociales

Comunicación, Artes y Diseño

Ignacio de la Roza 1527 (oeste)
Teléfono: 0264-4231056 - Fax: 0264-4264654

E=mail: ccuce@unsj.edu.ar - Web: www.ccu.unsj.edu.ar



En 

CIENCIAS NATURALES 

Tendrás como meta comprender el entorno natural y 
tecnológico en el que se desarrolla la vida cotidiana, a fin 
de cooperar en el logro de una mejor calidad de vida y en 
la supervivencia de todos los seres del planeta.

Luego, podrás orientar tus estudios hacia la Medicina 
Biología, Odontología, Kinesiología, Bioquímica, 
Farmacia, Ingeniería Genética, en Alimentos, 
Bioingeniería, Enología, Astronomía, Geofísica,   
Oceanografía, etc....

0 0 04 , 5 y 6  año cursado turno mañana.*

* Con algunas asignaturas en Contraturno.

En
HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES 

Adquirirás competencias que te ayuden a interpretar la 

realidad socio - cultural, comprenderla y a proponer nuevos 

enfoques de la misma. De esta forma, podrás tener una 

conciencia crítica e independiente que contribuya a 

construir un mundo más justo y democrático.

También te prepararás muy bien para continuar con 

carreras tales como: Abogacía, Diplomacia, Ciencias de la 

Comunicación, Ciencias Políticas, Filosofía, Pedagogía, 

Ciencias de la Educación, Arqueología, Antropología, 

Psicología, Sociología,  Ciencias Económicas, Historia, 

Geografía, Lenguas Extranjeras, Lengua y Literatura, 

Administración de  Empresas, y muchas más.

0 0 04 , 5 y 6  año cursado turno mañana.*

* Con algunas asignaturas en Contraturno

En
COMUNICACIÓN, ARTES Y DISEÑO

Aprenderás a expresar, comunicar y recepcionar tus 

mundos internos, diversas visiones del mundo 

compartido y las formas de interpretarlos y generar 

nuevas realidades, que se traducirán en experiencias de 

producción, apreciación e interpretación.

Además, te posibilitará continuar estudios en Artes 

Plásticas, Artes Visuales, Arquitectura, Diseño, 

Comunicación,  etc...

0 0 4 y 5  año cursado turno tarde.*
06  año cursado turno mañana.*

* Con algunas asignaturas en Contraturno

 

Las tres orientaciones que ofrece el Colegio, brindan una formación general que habilita a los alumnos 
para seguir estudios superiores en todas las carreras
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