1. Curso de Orientación y Preparación Universitaria - COPRUN
El Curso de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN) es la instancia de ingreso
obligatoria a todas las carreras de grado universitario de la UNM, con excepción de los Ciclos
de Licenciatura en Educación Inicial y Secundaria.
Su objetivo es lograr una aproximación de los estudiantes a la vida universitaria, tanto en lo
referido al conocimiento de la institución (sus características, formas de gobierno y de
funcionamiento, servicios, instalaciones, etc.), como a las formas de producción y distribución del
conocimiento propias del nivel universitario.
El COPRUN busca generar y fortalecer las competencias que constituyen la base del proceso de
aprendizaje en el inicio a la educación superior. Constituye un espacio donde los estudiantes se
vinculan con lecturas y metodologías de trabajo que facilitan la adquisición de actitudes y
herramientas necesarias para el acceso y la permanencia en la Universidad.

Están exentos de realizar el COPRUN, los aspirantes que se encuentren en las
siguientes situaciones:
•Sean graduados provenientes de carreras universitarias de Universidades Públicas o Privadas,
del país o del extranjero, debidamente reconocidas como tales.
•Sean egresados de Instituciones del Nivel Superior No Universitario, comprendidas en la Ley
Nro. 24.591 de Educación Superior, que emitan títulos con validez nacional y que se encuentren
debidamente reconocidas como tales por la autoridad educativa competente.
•Acrediten haber aprobado las instancias de ingreso y/o admisión en Universidades Públicas o
Privadas del país.
•Acrediten haber aprobado 4 (CUATRO) o más asignaturas cuatrimestrales o 2 (DOS) o más
anuales en otras Universidades Públicas o Privadas que no contaren con instancias de ingreso o
admisión, en tanto hayan sido aprobadas dentro de los últimos 5 (CINCO) años anteriores al del
ciclo lectivo.
Los postulantes que se encuentren en condiciones de solicitar ser exceptuados del COPRUN,
deberán presentar en la Oficina de Alumnos una nota de con el pedido de eximición junto con la
documentación respaldatoria, una vez completado el Formulario de Inscripción.

Actividades que integran el COPRUN
Está compuesto por 3 Talleres y un seminario:
•

Taller de Lecto-escritura (50 hs reloj)

•

Taller de Resolución de Problemas (50 hs reloj)

•

Taller de Ciencias (26 hs reloj)

•

Seminario “Aproximación a la vida universitaria” (6 hs reloj)

COPRUN INTENSIVO: Se desarrolla durante siete semanas de cursada presencial desde el 29
de enero hasta el 16 de marzo de 2018. Se cursa todos los días de lunes a viernes, en tres
turnos horarios posibles: mañana, tarde o noche. La duración total 132 hs reloj.

Turnos y Horarios del COPRUN ambas modalidades
Turno Mañana: 08.00 a 12 .00 hs.
Turno Tarde: 14.00 a 18 .00 hs.
Turno Noche: 18.00 a 22.00 hs.

Aprobación del COPRUN
La aprobación de los 3 (TRES) Talleres y el Seminario que integran el COPRUN, es requisito de
carácter obligatorio para ingresar a todas las carreras de grado que dicta la UNM, con
excepción de los Ciclos de Licenciatura.
Así, los estudiantes, accederán a la condición de alumno regular y podrán inscribirse en las
materias del primer año de la carrera de grado elegida, a partir del cuatrimestre inmediatamente
posterior.

Para aprobar el COPRUN, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
•Asistir al menos al 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) de las clases de los Talleres y del
Seminario
•Realizar las actividades requeridas por el docente en cada encuentro de los Talleres y del
Seminario

Condiciones de ingreso para aspirantes mayores de 25 años que no hayan
finalizado sus estudios secundarios
El artículo 7º de la ley 24.521 de Educación Superior, establece que: “Todas las personas que
aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza
de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25)
años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las
evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su
caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se
proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos
satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y

orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir,
pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”

Para ello, la UNM ha establecido que los aspirantes mayores de 25 años que no hayan
concluido sus estudios secundarios, podrán ingresar a la Universidad cumpliendo las siguientes
instancias:
•

Entrevista Individual

•

Evaluación de conocimientos generales y específicos

•

Realización y aprobación del COPRUN (previa aprobación de requisitos anteriores)

Consultar el calendario académico 2018 para la información de fechas de entrevistas y examen.
El programa y los materiales de estudio se pueden consultar en la Biblioteca de la Universidad.
La aprobación del examen no implica que se reconozcan como cumplidos los estudios de nivel
secundario y su validez se limita a la prosecución de los estudios en la UNM.
Para obtener mayor información deberán comunicarse a la siguiente dirección de correo
electrónico: mayoresde25@unm.edu.ar

Distribución semanal de las actividades
Talleres COPRUN Intensivo. (7 semanas)


Inicio de Clases: lunes 29 de enero de 2018



Último día de clases: viernes 16 de marzo de 2018

Turnos/ Días

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana
8-12 hs

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Ciencias

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Tarde
14-18 hs

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Ciencias

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Noche
18-22 hs

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Ciencias

Lectoescritura

Resolución de
Problemas

Seminario COPRUN Intensivo
El Seminario tiene una duración de 2 Encuentros de 3 hs reloj cada uno y se realizará los días
29 y 30 de enero en el horario elegido por el aspirante al momento de la inscripción.
La asistencia a los dos encuentros de Seminario es obligatoria.

