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Clase Inaugural: 9 de agosto 14 hs.
 Facultad de Medicina - Córdoba 1601 

 

Fecha de iniciación de clases: 9 de agosto de 2021
Fecha de finalización de clases: 17 de diciembre de 2021
Lugar: Facultad de Medicina - Córdoba 1601, CABA 
Horario: lunes a viernes de 13:30 a 17 hs. 
Dedicación: tiempo parcial

Asignaturas a cursar:
• Biología Celular
• Química
• Introducción a la Anatomía
• Metodología del Aprendizaje

Evaluación:
Exámenes Parciales (aprobación obligatoria) y Finales (aprobación obligatoria).
Número de vacantes a primer año: 120 a completarse entre los cursos anual e intensivo. 

Período de exámenes finales: del 13 al 17 de diciembre de 2021

#USALIZATE

Secretaría de Promoción e Ingreso 

Protagonistas
del nuevo mundo

Inicio de inscripción: 5 de mayo de 2021

Cierre definitivo de inscripción: 
a) Aspirantes con estudios secundarios completos realizados en nuestro país: 6 de agosto de 2021. 
b) Aspirantes extranjeros y/o con estudios realizados en el exterior: 8 de julio de 2021.

No podrán inscribirse por tercera vez.
 
Inscripción: Departamento de Ingreso - Callao 801 (esquina Córdoba)
En virtualidad: vía mail escribiendo a uds-ingresomed@usal.edu.ar

Ante cualquier consulta, en caso de volver a la modalidad presencial, comunicarse con la Secretaría 
de la Facultad al teléfono 6074-0350 (Int. 3281), Sra. María Rosa de 9 a 12 hs. o de 14 a 16 hs.

Durante la modalidad virtual, comunicarse a la dirección: ingresomed@usal.edu.ar

Curso intensivo introductorio
a la Carrera de Medicina

Clase Inaugural: 1º de febrero a las 10 hs.
Lugar: Facultad de Medicina, Auditorio - Córdoba 1601, CABA

Fecha de iniciación: 1º de febrero de 2022
Fecha de finalización: 25 de marzo de 2022
Lugar: Córdoba 1601, CABA
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 12 hs. y de 14 a 17:30 hs. 
Dedicación: tiempo completo.

Asignaturas a cursar:
• Biología Celular
• Química
• Introducción a la Anatomía
• Metodología del Aprendizaje

Evaluación:
Exámenes Finales
Período de Evaluación Final: del 14 al 18 de marzo de 2022

Número de vacantes a primer año: 120 a completarse entre los cursos anual e intensivo 
 
En el caso que los aprobados superen la cantidad de vacantes disponibles se realiza un orden de 
mérito para determinar los alumnos ingresantes.

Inscripción: Departamento de Ingreso - Callao 801 (esquina Córdoba)

Aranceles: Consultar en Departamento de Ingreso, 4813-3997

El alumno podrá realizar el curso de ingreso en 2 oportunidades
(2 turnos a partir de esta inscripción)
No podrá inscribirse por tercera vez.

Cierre definitivo de inscripción: 
a) Aspirantes con estudios secundarios completos realizados en nuestro país: 28 de enero de 2022 

(de acuerdo a disponibilidad e vacantes). 

b) Aspirantes extranjeros y/o con estudios realizados en el exterior: 30 de noviembre de 2021 

Los aspirantes deberán poseer capacidad motora y sensorial completa.

Ingreso Directo para graduados con título universitario: 
De acuerdo a normas del Estatuto General de Ingreso reglamentadas por resolución del Decano de 
la Facultad de Medicina. 
Se consideran los casos en forma personal. 
Debe solicitar entrevista en la Facultad de Medicina, Córdoba 1601, CABA o telefónicamente al 
6074-0360. En virtualidad a uds-ingresomed@usal.edu.ar

Cierre de ingresos directos: 
Para aspirantes extranjeros o con estudios en el exterior: 30 de noviembre de 2021.
Para aspirantes argentinos con estudios en nuestro país:  28 de enero de 2022.
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