UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN – SEDE: SALTA
CARRERA DE MEDICINA: INGRESO 2019

Los aspirantes a ingresar a la Carrera de Medicina deben realizar dos trámites:
PREINSCRIPCION: se realiza on line en
http://inscripciones.fm.unt.edu.ar/Admision/
INSCRIPCION: es personal y se realiza en la Oficina de la Carrera de Medicina ubicada
en la Facultad de Ciencias de Salud (planta baja) – Universidad Nacional de Salta –
Avda. Bolivia 5150 - Salta
Ambos trámites se podrán efectuar en dos períodos:
1º Período (año 2018)
Preinscripción para Argentinos: desde el 01 al 30 de Noviembre de 2018, en
www.fm.unt.edu.ar y en el enlace: www.inscripciones.fm.unt.edu.ar. Se otorga un
número de preinscripción y se debe solicitar un turno en la misma web, utilizando el
número de DNI, para registrar la inscripción (por día se otorgan solo 60 turnos).
Inscripción para Argentinos: desde el 10 al 14 de Diciembre de 2018
Inscripción para Extranjeros: desde el 03 al 05 de Diciembre de 2018
2º Período (año 2019)
Preinscripción para Argentinos: desde el 04 al 24 de Febrero de 2019, en
www.fm.unt.edu.ar y en el enlace: www.inscripciones.fm.unt.edu.ar. Se otorga un
número de preinscripción y se debe solicitar un turno en la misma web, utilizando el
número de DNI, para registrar la inscripción (por día se otorgan solo 60 turnos).
Inscripción para Argentinos: desde el 18 al 28 de Febrero de 2019
EXHIBICIÓN DE LISTADOS DE ASPIRANTES (para ratificar o rectificar los datos
consignados en la inscripción): desde el 11 al 12 de Marzo de 2019

CICLO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 2018-2019 (C.N.A.) EN SALTA

INSCRIPCIONES: desde el mes de octubre de 2018 en la Oficina de la Carrera de
Medicina ubicada en la Facultad de Ciencias de Salud (planta baja) – Universidad
Nacional de Salta - Avda. Bolivia 5150 - Salta

DURACION: desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018 y desde el 4 de Febrero
al 15 de Marzo de 2019.

SIN COSTO

FECHAS DE EXAMENES PARA INGRESAR A LA CARRERA
Comprensión de Textos: 23/03/2019
Biología: 24/03/2019
Elementos de Físico-Matemática: 06/04/2019
Bioquímica: 07/04/2019

LOS TRÁMITES SON PERSONALES (en caso de no poder concurrir por razones de
fuerza mayor se podrá delegar el trámite a un tercero, mediante una autorización
refrendada por la autoridad policial del lugar de origen).

MAYOR INFORMACION:

Universidad Nacional de Salta: Oficina de la Carrera de Medicina ubicada en la
Facultad de Ciencias de la Salud (planta baja) – UNSa – Avda. Bolivia 5150 – Salta Horario de atención: de 8.30 a 12.30 hs. - Tel. 4258643

Universidad Nacional de Tucumán
http://inscripciones.fm.unt.edu.ar/Admision/inicio.php

