Para las carreras de Medicina y Odontología

Las Jornadas son actividades optativas que no otorgan mérito académico para el examen de ingreso.
Los postulantes podrán hacer consultas a docentes de las diferentes áreas a evaluar y recibirán
orientación en temas generales. Como el examen de ingreso se rinde por el sistema on-line, los
postulantes tendrán la oportunidad de manejarlo y familiarizarse con él, además de

vivir una

experiencia de adaptación previa.
Cuando estés aquí, recibirás un cronograma de actividades con los horarios y demás informaciones.
La acreditación será en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud el día jueves 2 de febrero a las
7.30, en la mañana.
INFORMACION ÚTIL
LLEGADA: Cuando llegues debes dirigirte a la Oficina de Informes en el edificio que se encuentra frente
al pórtico de la universidad, calle 25 de Mayo 46. Si llegas después de las 17:30 deberás presentarte en
el pórtico, casilla de Seguridad. Allí se te informará cómo proceder.
ALOJAMIENTO: La UAP pone a tu disposición las residencias estudiantiles a un costo diario de $160 por
habitación compartida con compañeros del mismo sexo. Si eres menor de 21 años, el alojamiento
dentro del campus es obligatorio.
Los servicios de hospedaje que ofrece la UAP, están destinados exclusivamente al postulante.
COMEDOR: En el Comedor Estudiantil se ofrecen alimentos según el régimen ovo lacto-vegetariano. El
costo es por kilo, en relación al peso de los alimentos que consumas. En el desayuno el costo del kilo es
de $86 y en el almuerzo y cena es de $131.
ROPA DE USO PERSONAL: Para las clases podrás usar jean y remera pero no se permitirá ropa tipo
‘playera’ (bermudas, musculosas, ojotas, etc.). Te recomendamos que también traigas alguna ropa un
poco más formal, para las reuniones del sábado y la entrevista personal.
ROPA DE CAMA: En el internado necesitarás tu propia ropa de cama (sábanas, alguna cubre cama o
frazada liviana), toallas y elementos de higiene personal.
MATERIALES DE ESTUDIO: Es conveniente que traigas todos los materiales y elementos de estudio que
consideres importantes, si bien aquí podrás acceder al uso de la biblioteca.

Mientras estés desarrollando tus actividades en la UAP, deberás respetar los reglamentos y
normas de convivencia de la institución.

Examen de Ingreso 2017
La acreditación se realizará el día lunes 6 de febrero a las 7.00 horas (am) en el Edificio de Aulas de la
UAP.
PRESENTAR EL DÍA DEL EXAMEN
- Documento de identidad (Pasaporte o Cédula)
- Comprobante de pago del derecho de examen.
- Bolígrafo de tinta negra
- Corrector blanco
- Calculadora
No debes llevar Tabla Periódica porque la recibirás junto al examen

Te deseamos mucho éxito; queremos que sepas que estamos orando por vos!

