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Responder: 

Trabajo Final Grupal 
Tema: Estructura y funcionamiento de la FCE 

              Fuentes a utilizar: www.econ.unicen.edu.ar y material del curso (Eje 1) 

 Forma de presentación:                                                  
o Hoja A4; 
o Letra Times New Roman nº 12; 
o Interlineado sencillo (con espacio entre las respuestas a cada pregunta); 
o Texto JUSTIFICADO; 
o Enumeración de todas las páginas – con fuente Times New Roman nº 10- 

excepto la portada, la que deberá contener datos de la Institución, del curso y 
de los integrantes del grupo (apellido y nombre). 

 
  a definir por el docente a cargo de 

cada comisión.  
 

 
                    
 

1) ¿Qué carreras pueden estudiarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNICEN? ¿Cuál es la duración de cada una? ¿Cuál es el régimen de cursada y la 
modalidad de dictado? Los requisitos para graduarse en las distintas carreras: 
¿son los mismos? 
 

2) Plan de estudio: ¿por qué es necesario conocerlo? ¿Qué años comprende el Ciclo 
de Fundamentos? ¿Cuál es la condicionalidad para cursar las asignaturas del 
Ciclo Profesional? ¿Y para cursar las materias de 5º año? 
 

3) ¿Qué significa “promocionar” una asignatura? ¿Cuántas veces se puede cursar 
una asignatura bajo el régimen de promoción? ¿Qué sucede cuando…?: 

o no se promociona una asignatura, pero se aprueba la cursada de la 
misma;  

o no se aprueba la cursada de una asignatura. 
 

4) ¿Cuál es el máximo de materias a cursar por cuatrimestre? ¿En qué consiste el 
régimen de cursada regular y que vigencia tiene la cursada aprobada por el 
mismo?  
 

5) ¿Cuál es la finalidad de las Actividades de Libre Elección? ¿Qué son las 
asignaturas optativas? ¿Qué finalidad tienen los talleres obligatorios? Mencionar 
ejemplos de ALE, asignaturas optativas (solo de una carrera, a elección) y de 
talleres obligatorios. 
 

6) SIU Guaraní: ¿qué es? ¿Qué actividades se pueden realizar a través del mismo? 
¿Cuáles son los plazos para inscribirse a un examen? Para consultar los horarios 
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de cursada como de finales: ¿es necesario ingresar con la clave personal al SIU? 
¿por qué? 
 

7) Pedido de excepción: ¿cuándo se contempla la posibilidad de solicitarlo? ¿Qué 
causas no se consideran? ¿Qué autoridad aprueba o rechaza el pedido? 
 

8) Unir con flechas las funciones con los órganos de la Universidad/Facultad 
encargadas de ejecutarlas: 

            
 
 
Servicio gratuito para el alumno ingresante que busca 
favorecer su integración al ámbito universitario, y guiarlo 
para la mejora de su desempeño académico. 
 
Elige Decano y Vicedecano 
 
Designa la planta docente de la FCE y reglamenta las 
obligaciones de su personal. 
 
Ejerce la representación de la Universidad. 
 
Ejerce la representación de la Facultad. 
 
Se integra con representantes de docentes, no docentes, 
alumnos y graduados, y sus reuniones están presididas por 
el Decano. 
 
Ejerce el gobierno directo y general de la Universidad. 
 
Elige Rector y Vice-rector. 
 
Ofrece posibilidades de intercambios internacionales como 
también de realizar pasantías y prácticas solidarias, entre 
otras. 
 
Ejerce el gobierno directo y general de la Facultad. 
 
Aprueba el presupuesto anual de la Universidad. 
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