
Modalidad de Ingreso 

Diferenciado (MID) 
una instancia de ingreso libre para los 

alumnos de Nivel de enseñanza media 

que tengan un desempeño académico 

acorde a las exigencias del estudio 

autónomo y responsable propio del nivel 

universitario.  



Modalidad de Ingreso Diferenciado 
- PARA ALUMNOS DEL Colegio San Javier: 

Requisitos:  

 no tener asignaturas previas al momento 

de la inscripción;  

 Sin sanciones disciplinarias graves en el 

transcurso de los últimos tres años.  

 
No tiene un cupo máximo de alumnos. 



El ingreso a través de esta modalidad, en la 

categoría recién señalada, no excluye la 

posibilidad de que el aspirante se acoja a 

otros beneficios previstos en la 

reglamentación general vigente del ingreso 

(créditos especiales y exenciones de 

materias, según corresponda), los que 

podrán aplicarse en simultáneo, siempre que 

medie una solicitud a través del formulario 

correspondiente y que su aplicación resulte 

formal y materialmente posible. 



Acceden a un examen libre de cada una de las materias del 

curso de ingreso (en la sede de Puerto Madero).  

•  En caso de reprobar al menos uno de los exámenes, el aspirante 

no podrá intentar nuevamente el ingreso bajo la instancia MID. Pero 

podrá realizar el curso de manera presencial. 

•  Aquellos aspirantes que no aprobaren algún curso presencial o el 

programa de ingreso a distancia, no podrán acceder al MID.  

 

El puntaje mínimo de aprobación es 140/200 puntos en cada 

materia. (Para los cursos regulares: 120/200 puntos).  

El candidato que obtuviere entre 120 y 139 puntos en la evaluación 

MID no será considerado aprobado en la instancia presencial 

correspondiente puesto que cada uno de los sistemas supone una 

modalidad y criterios de evaluación diferentes. 

Dinámica de la Modalidad de Ingreso  



     Todas las carreras de la Universidad 

quedan comprendidas bajo esta 

modalidad, a excepción de las de la 

Facultad de Ciencias y Artes 

Musicales, y Cs. Médicas, y las 

carreras de Tecnicatura en 

Producción Agropecuaria y 

Martillero Público.  



Proceso de inscripción 
a. Pre-inscripción on line a través de la web 

(www.uca.edu.ar) o presentación del cuadernillo del 
Diepu. 

b. Inscripción con la presentación de la siguiente 
documentación: 

 1) Formulario de aplicación MID disponible en la web 
firmado por Ma. Lucía, donde figure que no ha recibido 
sanciones disciplinarias graves y que no tiene asignaturas 
pendientes. 

 2) Cuadernillo de inscripción completo con la 
documentación indicada en la primera página del mismo 

a. Una vez realizada la inscripción se deberá efectuar el 
pago de Derecho de Inscripción. 

http://www.uca.edu.ar/


La documentación se recibirá hasta el 

primer viernes de noviembre 

inclusive.  

Coordinadora del MID: Lic. Ana Julia  Nayar 



Arancel 

 “Derecho de Inscripción” correspondiente al 

50% del arancel vigente para el curso de 

ingreso presencial.  

 En caso de desaprobación, si el alumno optare 

por inscribirse al curso de ingreso regular, se 

aplicarán los aranceles actualmente vigentes 

para re-cursantes (40% cuando se trate de 

una asignatura, y 60% cuando se trate de 

ambas)  


