Charla para ingresantes
“Estudiar Derecho en la UNS”

Preguntas frecuentes

Miércoles 4/07 16:00 hs
Jueves 5/07 16:00 hs.
Vienes 6/07 16:00 hs.
En: Aula 1
Edif 12 de octubre y San Juan

¿CÓMO ME INSCRIBO A LA UNS-ABOGACIA?
Sacá un TURNO via web en www.uns.edu.ar/ingreso
Del 1 de septiembre a los 1eros días de diciembre
Por cualquier duda, comunícate con el Departamento de Ingreso

Av. Alem 1015 1er Piso. Tel.: 0291-4595118 o mail a ingresos@uns.edu.ar Horario de atención: 7.30 a 15 hs
¿CUÁNDO SE RINDE EL EXAMEN DE INGRESO?

1º. La 1er instancia para aprobar el Examen de Ingreso es el 10 de diciembre aprox (confirmar en
http://www.uns.edu.ar/ingreso/nivelacion/nivelacion_cronograma-2018), rindiendo el Examen de Diagnóstico.
Consta de un sólo examen sin clases previas.
2º. En caso de no rendir el examen en diciembre o desaprobarlo, la 2da instancia es realizar el Curso de Nivelación
durante el mes de febrero. Allí se abordarán los mismos temas que fueron evaluados en diciembre. Para
aprobarlo se requiere asistencia y aprobar las 2 evaluaciones parciales que se realizarán durante ese mes. Si no
asistís al curso o desaprobás el mismo, tenés la oportunidad de rendir el Examen de Nivelación en marzo (1era
semana de marzo. Fecha a confirmar oportunamente en www.uns.edu.ar/ingreso) y/o su respectivo
recuperatorio. De todos modos te recomendamos asistir al Curso, ya que no sólo podrás promocionarlo,
cumpliendo con los requisitos exigidos, sino que te va a ayudar a adaptarte a la UNS.
3º. Existe una 3era oportunidad, realizando el Curso Remedial que se dicta de abril a junio.
Una vez que aprobás cualquier instancia no es necesario que vayas a la próxima.
¿EL EXAMEN DE INGRESO ES ELIMINATORIO?
El Examen de Ingreso NO es eliminatorio lo que significa que si no aprobás el examen para el momento en que
empiezan las clases, podrás cursar 2 de las 3 materias establecidas en el 1er cuatrimestre de tu 1er año: “Introducción
al Derecho” e “Historia Constitucional”. La asignatura Sociología es la única que requiere tener aprobado el
mencionado examen para poder cursarla.
¿QUE TENGO QUE ESTUDIAR Y DONDE LO CONSIGO?
El único material para todas las instancias del ingreso es el cuadernillo

“Nociones previas para el estudio del

Derecho” de la Editorial EdiUNS. Obtenelo en http://www.derechouns.com.ar/ingreso/
CONTACTOS DE INTERÉS

Departamento de Derecho: Av. Colón 50– Tel. 0291-4595084- Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs.
UNS Derecho-Bahía Blanca

derecho@uns.edu.ar

www.derechouns.com.ar

Biblioteca de Derecho: Av. Colón 48– Tel. 4595101 Int. 1910- Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18 hs.
Biblioteca de Derecho UNS
Centro de Estudiantes:
Tutorias :

bibderecho@uns.edu.ar

Centro de Estudiantes de Abogacía UNS

Tutorias Derecho

