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Bienvenida
En un año singular como el 2020, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC quiere hacerse 
presente en este nuevo recorrido que estás iniciando en busca de la construcción de proyectos de 
futuro.

Nuestra tarea es generar políticas y herramientas que garanticen el ingreso, la permanencia y el egreso 
de la universidad, e implementar acciones que tiendan al fortalecimiento de los trayectos académicos 
y al bienestar integral de la comunidad estudiantil.

Nos motiva contribuir en la educación estudiantes con pensamiento crítico y capacidad de 
construcción colectiva, y es por eso que desarrollamos un sinnúmero de actividades vinculadas a la 
salud, el deporte, la cultura, la recreación y el ambiente, que involucran a estudiantes de las distintas 
Unidades Académicas y a miembros de la Comunidad Universitaria en su conjunto.

Hoy la Universidad se encuentra transitando un nuevo paradigma de Educación Superior, su función 
ya no es sólo enseñar y propender a la formación de ciudadanos conscientes, responsables y 
comprometidos con la realidad, sino que además debe brindar los medios e instrumentos necesarios 
para afrontar los desafíos que nos presenta una actualidad de rápidos e inesperados cambios.

Te invito a que comiences a vivir la experiencia UNC, a que te sientas protagonista de la Universidad, a 
que participes de los espacios democráticos, académicos y de recreación, y a que disfrutes de la vida 
universitaria.

En el manifiesto que sienta las bases de la Universidad Nacional de Córdoba reformista hay escrita una 
frase que les quiero compartir:

“En la Universidad está el secreto de la futura transformación. Ir a nuestras universidades a vivir, no a 
pasar por ellas”

Ing. Agr. Leandro D. Carbelo
Secretario de Asuntos Estudiantiles

Universidad Nacional de Córdoba
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Preinscripciones
El primer paso para ingresar oficialmente a la UNC es realizar la preinscripción a la carrera que hayas elegido 
en la Facultad o Escuela correspondiente.

La preinscripción se realiza de manera virtual en la fecha que disponga cada Unidad Académica, asimismo 
la documentación que tenés que presentar y la forma, puede variar según la carrera, por lo que es necesario 
consultar los requisitos específicos en las redes o página web de cada Facultad.

La inscripción no incluye tasas obligatorias en ninguna carrera. En algunas Facultades podrás aportar al 
Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios, para financiar solidariamente y con criterios de equidad, becas 
para estudiantes, apoyo a actividades extracurriculares y a complementar, subsidiariamente, la compra de 
equipamiento de uso común para el mejoramiento de la enseñanza.

Ingreso de personas mayores de 25 años sin título secundario

Si no completaste el secundario, pero ya cumpliste los 25 años, podes igualmente ingresar a las carreras de 
grado y pregrado de la UNC mediante un procedimiento específico.

Requisitos personas mayores de 25 años:
Estudios primarios completos y ser ciudadano argentino.
Cada año se abren las preinscripciones para postularse en las diferentes carreras, deberás rendir una 
evaluación y podrás participar de encuentros de acompañamiento educativo y tutorías.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Dirección: Pabellón Argentina - Avda. Haya de la Torre s/n - Ciudad Universitaria
Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/PoQb6bQaB3qHPjqq6
E-mail: mayoresde25@academicas.unc.edu.ar

Estudiantes extranjeros

Si sos extranjero y querés cursar carreras de grado y pregrado en nuestra universidad, tenés que contactarte 
con la Secretaría de Asuntos Académicos.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Dirección: Pabellón Argentina - Avda. Haya de la Torre s/n -Ciudad Universitaria

Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/PoQb6bQaB3qHPjqq6

E-mail: silvana.tortone@unc.edu.ar o consultas@academicas.unc.edu.ar
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Departamento de 
Orientación Vocacional 
La SAE cuenta con un departamento de Orientación Vocacional (DOV) encargado de brindarte herramientas 
que te permitan elegir una carrera de nivel superior, acompañarte en los procesos de construcción de 
proyectos vinculados al estudio, así como también, facilitarte el acceso a la información relativa a la oferta 
académica de la UNC y otras opciones educativas de la provincia de Córdoba. Las acciones del DOV están 
dirigidas a estudiantes, profesores e interesados en general.

Actividades para estudiantes

Atención de consultas y asesoramiento personalizado
Durante todo el año se atienden consultas referidas a las carreras de la UNC e instituciones de nivel superior, 
de capacitación en Córdoba y del país, así como de sus campos ocupacionales y planes de estudios.

Talleres para pensar la elección de un estudio

Talleres de orientación vocacional:

Se trata de espacios grupales, que se desarrollan en 5 encuentros de 2 horas de duración cada uno, con una 
frecuencia semanal. Estos talleres están destinados a quienes estén finalizando la escuela secundaria. La 
actividad aborda diversas cuestiones implicadas en el proceso de elegir un estudio, y provee herramientas 
de acceso a la información sobre las carreras y oficios de la UNC y otras instituciones educativas de 
capacitación.

Además trabajamos con espacios grupales en los cuales los/as participantes puedan (re) pensar la 
elección de un estudio con otros/as. Estos talleres están destinados a personas que terminaron la escuela 
secundaria y/o hayan comenzado o no estudios de nivel superior. Se inicia el taller realizando una entrevista 
individual, y posteriormente se desarrollan 5 encuentros de 2 horas de duración cada uno, con una 
frecuencia semanal. La actividad aborda diversas cuestiones implicadas en el proceso de elegir un estudio, 
y provee herramientas de acceso a la información sobre las carreras y oficios de la UNC y otras instituciones 
educativas de capacitación.

En el actual contexto de pandemia ambos talleres se están llevando adelante en modalidad virtual con 
encuentros semanales mediante Zoom o Google Meet. 

Actividades de vinculación con escuelas secundarias

Charlas informativas a grupos escolares

Destinadas a estudiantes de 5° y 6° año de instituciones educativas del nivel medio, preferentemente de 
gestión estatal. Consiste en un encuentro grupal de dos horas de duración que se lleva a cabo en la sede 
de la SAE en Ciudad Universitaria. Su propósito es favorecer el contacto con los materiales y dispositivos 
de información sobre carreras y acciones que realiza la SAE, para facilitar el ingreso, la permanencia y la 
finalización de los estudios universitarios.

Conversatorios en línea “ESTUDIAR EN LA UNC”

Este espacio propone una instancia de diálogo con estudiantes que estén cursando el último año de la 
secundaria, para pensar acerca de la elección de un estudio, sus dudas, preguntas e inquietudes y acercar 
información de las alternativas educativas de nivel superior.
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Taller de sensibilización para grupos escolares (modalidad presencial)

Se trata de un encuentro grupal donde reflexionar acerca de las implicancias de buscar y elegir un estudio, 
haciendo foco sobre aquellos aspectos que facilitan y/u obstaculizan la toma de decisión, como por ejemplo 
gustos, intereses, expectativas, tensiones, estereotipos acerca de las carreras. Consiste en un encuentro de 
tres horas de duración y se lleva a cabo en la sede de la SAE. 

Proyectando desde la Escuela

Es una propuesta de encuentro entre estudiantes de escuelas secundarias y de la universidad donde se 
producen conjuntamente materiales audiovisuales acerca de la construcción de proyectos educativos y 
laborales al finalizar el secundario. Uno de los objetivos es fortalecer el vínculo entre la UNC y las escuelas 
secundarias públicas. Participan el Departamento de Orientación junto con la cátedra Taller de Lenguaje III 
y Producción Audiovisual (Taller III) y el Centro de Producción e Innovación en Comunicación de la Facultad 
Ciencias de la Comunicación.

Programa “Ronda de Estudiantes”

Esta actividad se realiza en las aulas de escuelas secundarias, donde a partir del encuentro entre estudiantes 
de la UNC y del último año de colegios secundarios, se busca acercar y compartir experiencias de estudio, 
y a la vez brindar información académica de las diferentes propuestas de acompañamiento para futuros/
as ingresantes. 

Actividades de formación docente

Proyectos educativos después del Secundario. Problemáticas y Estrategias de acercamiento a la información 
Taller destinado a docentes de 5° y 6° año del nivel medio, que en sus actividades acompañen a estudiantes 
en la elección de proyectos educativos y ocupacionales. Su objetivo es promover la reflexión sobre cuestiones 
que intervienen en la definición de un proyecto de vida en términos de un estudio y/o ocupación, poniendo 
el énfasis especialmente en diferentes estrategias y herramientas de acceso a la información sobre las 
opciones educativas y de capacitación.

Actividades de presentación de la UNC

Muestra de Carreras “UNC con VOS”

La UNC con VOS es un espacio de encuentro de nuestra universidad con la comunidad en general y 
estudiantes de escuelas secundarias en particular, que tiene como propósito central promover un primer 
acercamiento a la vida universitaria poniendo énfasis en la construcción de proyectos a futuro y en las 
posibilidades educativas y ocupacionales que ofrece la UNC.

La Muestra de Carreras busca dar a conocer las opciones educativas de la Universidad y diferentes aspectos 
de la vida universitaria, planteando charlas sobre las carreras, presentación sobre prácticas de la profesión, 
visitas guiadas por Ciudad Universitaria y edificios universitarios, y otras actividades culturales y recreativas. 
Se trata de un evento abierto a todo público que se desarrolla cada año.

¡La UNC sale a rodar!

La SAE participa en muestras educativas y jornadas que tienen lugar en el interior provincial con el fin de 
fortalecer la presencia de la Universidad Pública, en espacios de presentaciones y difusión de carreras de 
nivel superior y de capacitación, organizados por entidades estatales y establecimientos educativos de 
Córdoba y otras provincias.
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En estos espacios la SAE participa a través de charlas y asesoramiento sobre las carreras, e informa sobre 
los programas, con la colaboración de estudiantes, docentes, y/o egresados que comparten su experiencia 
como universitarios y profesionales.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Dirección: Av. Juan Filloy s/n-Ciudad Universitaria (detrás del comedor universitario) 1º piso

Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/gifsG1fgqGDqZfGU9

E-mail: orientacionvocacional@estudiantiles.unc.edu.ar
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Becas
Menos obstáculos, más oportunidades

Como estudiante, contás con distintos programas de becas pensados para ayudarte a superar problemáticas 
y asegurar tu permanencia y avance en los estudios universitarios. A través de la Dirección de Inclusión 
Social de la SAE vas a poder conocer todas las alternativas de ayuda económica, tanto con financiamiento 
propio de la UNC, como de otras entidades públicas y/o de la sociedad civil.

Becas de la UNC

Becas para ingresantes

Se trata de una ayuda económica mensual durante el período de febrero a diciembre (11 meses) del primer 
año de cursado de tu carrera. 

Destinatarios: estudiantes que están cursando el último año del secundario (no excluyente) que quieran 
comenzar una carrera de grado en la UNC en el año lectivo 2021.
Requisitos: situación socioeconómica que dificulte el acceso a los estudios de grado.
Inscripción: excepcionalmente para el año lectivo 2021, y en virtud de las medidas sanitarias adoptadas en 
el marco de la pandemia por Covid 19, las inscripciones serán del 8 al 23 de febrero de 2021.

Becas para estudiantes regulares de segundo año en adelante

Sistema de Becas de Fondo Único

Comprende subprogramas de becas económicas, orientadas a distintas necesidades y está integrado por 
las siguientes becas: Fondo Único propiamente dicha, para Estudiantes con hijos/as, de Terminación de 
Carrera. 

Dichas Becas, pueden percibirse solas o combinadas con la beca de Comedor Universitario.
La modalidad consiste en una ayuda económica mensual durante el período de abril a noviembre (8 meses).
Destinatarios: estudiantes regulares que en 2021 vayan a cursar de segundo año en adelante.
Requisitos: situación socioeconómica que justifique la solicitud y regularidad académica.
Inscripción: las inscripciones se realizarán desde el 19 de octubre al 13 de noviembre del 2020.

Beca de Comedor Universitario

Consiste en el acceso gratuito al almuerzo, en cualquiera de las sedes del Comedor Universitario, de lunes a 
viernes y puede percibirse sola o combinada con los otros programas de becas de la UNC. 

En el marco de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, las instalaciones de las sedes del Comedor 
Universitario permanecen cerradas, por lo que el beneficio de la beca consiste - mientras las medidas 
para prevenir la propagación del virus permanezcan vigentes- en el otorgamiento a quienes resulten 
beneficiarios/as de un conjunto de alimentos equivalente a las raciones becadas, que deberá retirarse 
personalmente en la fecha que se indique.

Destinatarios: estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Córdoba.
Requisitos: situación socioeconómica que justifique la solicitud y regularidad académica.
Inscripción: se realizan vía web en distintas convocatorias durante el año lectivo.
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Becas PROG.R.ES.AR 

El Programa de Becas Nacionales depende del Ministerio de Educación de la Nación. 
Las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba aplican a la línea de BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
además de la Línea PRONAFE PROGRESAR (Carrera de Enfermería)

Destinatarios: estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Córdoba.
Requisitos: para mas informacion  https://becasprogresar.educacion.gob.ar/
Inscripción: exclusivamente VÍA ONLINE. Consultar sobre postulación y requisitos a partir de febrero/marzo 
de 2021.
Teléfono: 0800-999-1066

Otras becas

Becas de apuntes y/o materiales: se tramitan durante el año lectivo en la Unidad  Académica y/o Centro de 
Estudiantes donde cursa el/la interesado/a.

Becas de deportes: se tramitan durante el año lectivo en la Unidad Académica y/o Centro de Estudiantes 
donde cursa el/la interesado/a.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN - BECAS UNC

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
Dirección: Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del Comedor Universitario)
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/gifsG1fgqGDqZfGU9
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15404
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: serviciosocial@estudiantiles.unc.edu.ar

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN - BECAS PROG.R.ES.AR.

Teléfono: 0800-999-1066
Web: htps://becasprogresar.educacion.gob.ar/
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Departamento de 
Acompañamiento a las Trayectorias 
Académicas Estudiantiles

Este departamento trabaja en articulación con los diferentes espacios institucionales de la Universidad, 
con el objetivo de favorecer la inclusión de los/as estudiantes a la vida universitaria; y orientarlos/as en 
situaciones personales, sociales e institucionales que puedan presentarse en el trayecto educativo a través 
de la promoción de actividades que fortalezcan a los mismos y de esta manera garantizar el ingreso, la 
permanencia y el egreso en sus estudios.

El Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas Estudiantiles (DATAE) se organiza en 
dos áreas: 

• Tutorías y Acompañamiento a los Estudiantes
• Oficina de Inclusión Educativa de Personas en situación de Discapacidad.

Tutorías y acompañamiento a los estudiantes

Se llevan adelante diferentes acciones de acompañamiento con el objetivo de favorecer la inclusión de 
los/las estudiantes a la vida universitaria. Contamos con un espacio para las inquietudes, necesidades 
y dificultades que se les presenten durante el cursado y desde donde se canalizan las acciones de 
acompañamiento, entre ellas:
Programa de Tutorías: contamos con un equipo de docentes tutores/as, pertenecientes a las distintas 
unidades académicas, quienes mantienen contacto directo con la comunidad estudiantil, y realizan 
acciones de acompañamiento para favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso.
Talleres complementarios: espacios de intercambio destinados a estudiantes de la UNC, que se desarrollan 
durante todo el año lectivo y abordan diversas temáticas con el objetivo de brindar herramientas para 
fortalecer las trayectorias académicas. Todos los talleres son de carácter gratuito.

Oficina de inclusión educativa de personas en situación de discapacidad

La Oficina de Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad promueve la construcción de 
herramientas y estrategias institucionales que garanticen la accesibilidad de todas las personas a la vida 
universitaria, basada en el reconocimiento, respeto y afirmación de la diversidad de la población estudiantil 
de la Universidad.

En este sentido la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un marco normativo sobre accesibilidad 
académica, que en su concepción, contempla y protege los derechos educativos de la población estudiantil 
con discapacidad. A su vez, la UNC desarrolla una serie de acciones y medidas tendientes a generar las 
condiciones necesarias para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes.

Entre sus programas y acciones, el área cuenta con:

• Equipo de intérpretes de lengua de señas.
• Equipo de editores de bibliografía digital accesible.
• Tutorías para el uso de lectores de pantalla y herramientas informáticas afines.
• Acompañamiento a docentes y equipos técnicos de las distintas unidades académicas.
• Acompañamiento a los/as estudiantes en sus trayectorias estudiantiles.
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Talleres
Se desarrollan durante el año lectivo talleres de apoyo gratuitos para estudiantes de la UNC.

• Herramientas de estudio y organización del tiempo: espacio para repensar las prácticas de estudio 
utilizadas, compartir experiencias y trabajar aspectos vinculados a los procesos de estudio y su organización.

• Oratoria: se propone trabajar en estrategias para fortalecer la oralidad, brindando herramientas para la 
superación de dificultades que se ponen en juego en situaciones de interacción con otros/as e instancias 
de exposición.

• Regulación emocional ante situaciones de evaluación: se trabajarán estrategias para regular la ansiedad 
antes y durante los exámenes, y atenuar sus efectos desfavorables sobre el desempeño académico y el 
bienestar.

• Revisando la elección de carrera: destinado a estudiantes que, en su trayectoria académica, presenten 
dudas en relación a la carrera elegida, brindando herramientas para la revisión del proyecto elegido; el 
objetivo es desarrollar herramientas para la revisión del proyecto educativo.

• Herramientas para la búsqueda e inserción laboral: espacio para trabajar la proyección de su carrera 
profesional/ocupacional, brindando herramientas concretas para la búsqueda e inserción laboral.

• Escritura de Trabajo Final: taller destinado a estudiantes que se encuentren en el proceso de elaboración 
del trabajo final o tesis. Propone un acercamiento a la escritura académica, con el objetivo de brindar 
herramientas para fortalecer la práctica de la escritura en esta instancia.

• Herramientas metodológicas para la elaboración de trabajos finales y proyectos de investigación: 
espacio destinado a complementar los aspectos metodológicos y técnicos que requiere la preparación de 
un anteproyecto, trabajo final de investigación, o una propuesta de investigación.

• Tutorías de lector de pantalla y herramientas informáticas afines: espacio destinado a desarrollar 
mecanismos que complementen el uso de lector de pantalla y herramientas informáticas, fundamentales 
para el cursado y la vida académica de estudiantes ciego/as y/o con baja visión.

• Taller de herramientas informáticas: espacio teórico práctico, que busca desarrollar habilidades en el 
uso de herramientas informáticas indispensables para el cursado universitario.

Informes e inscripciones

Mediante correo electrónico a: trayectoriasacademicas@estudiantiles.unc.edu.ar enviando, Apellido y 
Nombre, Nº DNI, Teléfono, Facultad, Carrera y año que cursa, además de mencionar el taller al que se quiere 
inscribir.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

DTO. DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES
Dirección: Juan Filloy s/n.- 1º piso SAE-Ciudad Universitaria  (Detrás del Comedor Universitario).
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/gifsG1fgqGDqZfGU9
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15402/15014.
Horario: lunes a viernes de 9 a 16hs.
E-mail: trayectoriasacademicas@estudiantiles.unc.edu.ar 
E-mail: inclusioneducativasae@estudiantiles.unc.edu.ar  
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Jardín Deodoro
En la SAE contamos con una institución educativa de nivel inicial destinada a hijos/as y/o niños/as a cargo de 
estudiantes de grado y pregrado de la UNC, además de los colegios secundarios preuniversitarios (Colegio 
Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano), que atiende las necesidades de 
niños/as a partir de los 3 meses de edad hasta los 3 años, tendiendo a fortalecer el desarrollo integral de su 
niñez. Una verdadera política de inclusión que busca garantizar de forma gratuita el cuidado y la educación 
inicial de los hijos/as y/o personas a cargo de las estudiantes, con horarios adaptados a su jornada laboral y 
al cursado, contando con servicio de cuidado personal especializado y comedor en horarios determinados.
 

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL
Dirección: Av. Juan Filloy S/N - Ciudad Universitaria  (detrás del Comedor Universitario)
Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/gifsG1fgqGDqZfGU9
Dirección: Artigas 150 - Bº Centro

JARDÍN DEODORO
Ubicación Maps: https://goo.gl/maps/qbpaKPrKamKmGs2p6
Teléfono: (+54) 351-53533761 Int. 15106
E-mail: jardindeodoro@estudiantiles.unc.edu.ar
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Espacio de Género y 
Sexualidades Diversas 
El Espacio de género y sexualidades diversas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC se crea en 
el año 2019 con el propósito de generar acciones para fomentar prácticas libres de violencias de géneros y 
con perspectiva de reconocimiento de derechos de las sexualidades diversas en el ámbito de la Secretaría 
en particular y de la Universidad Nacional de Córdoba en general.

Se llevan adelante las siguientes acciones:

• Atención a consultas relacionadas a situaciones de violencias de géneros y/o sobre acceso a derechos 
vinculados.

• Asesoramiento -general o específico- por alguna situación de violencia de género o discriminación, fuera 
o dentro del ámbito universitario.

• Talleres de formación destinados a  estudiantes en género para implementar prácticas con perspectiva 
de género en extensión, prácticas de la carrera, otras.

• Acompañamiento y asesoramiento para trámites vinculados al cambio de identidad autopercibida en la 
Universidad Nacional de Córdoba.

¿Cómo tramitar el cambio de identidad autopercibida?
En la Universidad Nacional de Córdoba tenés el derecho a ser reconocida/o e identificado/a por tu identidad 
autopercibida, expresión de género y nombre elegido. 
Solicitar el cambio de nombre en el Sistema Guaraní, o incorporar un nombre elegido con el que se te 
identificará a lo largo de tu vida universitaria, es un derecho estudiantil y de toda la comunidad de la UNC 
según Ord. N° 9/2011 del Honorable Consejo Superior.

Si bien al momento de inscribirte a la carrera, el Sistema Guaraní registra los datos personales coincidentes 
a los que figuran en tu DNI, éstos pueden modificarse una vez realizada la inscripción. 
En caso de que hayas obtenido un nuevo DNI con un nuevo nombre, deberás solicitar mediante una nota 
dirigida al/ a la Decano/a o Director/a de la Unidad Académica, que se modifiquen los datos del sistema. 

Si te autopercibes con un nombre distinto al que figura en tu DNI, (es decir, en caso de que no hayas realizado 
el cambio en el DNI), podrás solicitar mediante una nota dirigida al/ a la Decano/a o Director/a de la Unidad 
Académica que se incorpore al sistema tu nombre elegido. 

Estas notas tendrán carácter de declaración jurada, y la debes ingresar por la mesa de entrada de tu 
Facultad. Podés solicitar los modelos de nota escribiéndonos a nuestro correo de contacto.

Este nombre elegido será el que aparecerá en tu libreta universitaria, listas de asistencia, actas, actuación 
académica, actividad o tramitación que realices en el ámbito de la UNC. 
Los únicos documentos que se emitirán con el nombre que figura en tu DNI (y no el nombre elegido) serán 
el título universitario y el certificado analítico.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES UNC
Dirección: Av. Juan Filloy s/n, 1° piso, Ciudad Universitaria.
Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/MiixbR6cyWUfU5xE6
Web: https://www.unc.edu.ar/node/591
E-mail: generoysexualidades@estudiantiles.unc.edu.ar
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Formación Estudiantil 
en Trayectos Académicos
La coordinación de Formación Estudiantil en Trayectos Académicos (FETA) es el espacio institucional de la 
SAE que promueve, acompaña y potencia la participación de aquellos/as estudiantes interesados/as en 
transitar un trayecto académico de enseñanza, investigación y/o extensión en su paso por la UNC, a través 
de la sistematización, gestión y articulación de propuestas y oportunidades para lograr un acompañamiento 
integral.

Cuando elegís una carrera universitaria, se abre un abanico de oportunidades; en la UNC, además 
de estudiar, se incluye la posibilidad de practicar la enseñanza, investigación y extensión en el área del 
conocimiento que te interese.

Nuestra Universidad cuenta con múltiples acciones y propuestas vinculadas a la participación de estudiantes 
de grado y pregrado en las funciones docentes, organizadas tanto desde las Unidades Académicas como 
desde las dependencias del Área Central.

El trabajo de Formación Estudiantil en Trayectos Académicos apunta a generar un impacto positivo sobre 
el sistema universitario, científico-tecnológico y productivo, así como en sus articulaciones, a través 
de la inversión en capital humano. Asimismo, se logrará la participación de estudiantes en experiencias 
enriquecedoras para su formación integral como futuros científicos, profesionales y ciudadanos.

Algunas de las principales acciones, proyectos y programas de los que podrás participar son:

• Ciclo de formación para ayudantes alumnos/as: cursos destinados a estudiantes que están iniciando su 
trayecto académico de enseñanza. Se dicta a través de la plataforma del campus virtual de la UNC con el 
objetivo de fortalecer aptitudes y habilidades necesarias para ejercer la tarea de enseñar en la Universidad. 
Actividades de difusión para conocer iniciativas y oportunidades para iniciar tu trayecto de enseñanza, 
investigación y extensión, destinadas a estudiantes de pregrado y grado de la Universidad. 

• Espacios de formación continua y de calidad en enseñanza, investigación y extensión para fortalecer 
competencias en determinadas temáticas.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN TRAYECTOS ACADÉMICOS (F.E.T.A)
Dirección: Secretaria de Asuntos Estudiantiles UNC-Av. Juan Filloy s/n, 1° piso, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VCdnERfUhnrTV4n69
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15415
Web: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/trayectorias-academicas-estudiantiles
E-mail: formacion.trayectos.academicos@estudiantiles.unc.edu.ar
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Estudiantes por un 
Ambiente Sustentable
El programa Estudiantes por un Ambiente Sustentable, tiene como propósito la generación de políticas y 
prácticas capaces de consolidar vínculos entre naturaleza y sociedad, ambiente y desarrollo. Esta capacidad 
se potencia desde la búsqueda de una rearticulación de los saberes tradicionales, los valores culturales y de 
las formaciones sociales, en perspectiva del uso sustentable del ambiente. Dicho paradigma, se asemeja a 
los modos educativos innovadores que nuestra universidad persigue, donde se conjugan los aprendizajes 
holísticos de la comunidad universitaria de la UNC y del medio en el que se expresan.

Entre los objetivos, se destaca el desarrollo educativo, de investigación e innovación; el compromiso y ética 
por y para el medio ambiente, la generación de estrategias territoriales y capacidad resiliente en procesos 
productivos, el ejercicio pleno de los derechos ambientales y participación de la ciudadanía universitaria.

Con el programa contempla actividades conjuntas de:

• Formación en ambiente natural y construido, intercambio de saberes académicos y construcciones 
sociales.
• Visitas a territorios naturales y construidos.
• Ejercicio de la Agenda global 2030 de los ODS y agendas locales
• Actividades culturales y prácticas en la universidad y de extensión universitaria.

Dichas actividades, resumen y componen la génesis de un estudiante universitario y un futuro profesional 
comprometido ética y técnicamente con un planeta finito y diverso, en donde cada día precisa de jóvenes 
protagonistas para concretar una adecuada transformación ambiental.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

Dirección: Secretaria de Asuntos Estudiantiles UNC-Av. Juan Filloy s/n, 1° piso, Ciudad Universitaria.
Horario de atención: 9:00 a 16:00 hs
E-mail: ambientesostenible@estudiantiles.unc.edu.ar
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Consultorio Jurídico 
Universitario
En la SAE contamos con un “Consultorio Jurídico Universitario” , el mismo es de acceso libre y gratuito, para 
todas/os las/os estudiantes de la UNC.
 
Profesionales del derecho te brindarán asesoramiento legal frente a los interrogantes y problemas jurídicos 
que puedan surgir, tanto dentro de tu vida universitaria como así también fuera de ella.

Temáticas a abordar:

• Contratos de alquiler.
• Contratos en general.
• Problemas laborales.
• Cuota Alimentaria.
• Relaciones de familia.
• Defensa del consumidor.
• Defensa de derechos estudiantiles.
• Violencia, entre otras.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

Dirección: Secretaria de Asuntos Estudiantiles UNC-Av. Juan Filloy s/n, 1° piso, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/MiixbR6cyWUfU5xE6
Horario: Martes y Miércoles de 14.30 a 17.30hs. Jueves de 10 a 13hs.
Web: www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/consultorio-juridico-universitario
E-mail: consultoriojuridicouniversitario@estudiantiles.unc.edu.ar
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UNC Saludable
En la SAE trabajamos promoviendo el bienestar integral para que todos los/as estudiantes adopten hábitos 
de vida saludable, convencidos de que son necesarios para potenciar el rendimiento académico y la 
formación integral. El Programa UNC Saludable se encarga de favorecer e impulsar el trabajo conjunto entre 
distintas áreas, con el objetivo de elevar la calidad de vida de toda la comunidad universitaria.

Deportes y Recreación

Nuestro compromiso con la vida saludable, el respeto por el medio ambiente y la inclusión e integración 
estudiantil se plasman en el trabajo de la Dirección de Deportes de la SAE.

Ésta cuenta con instalaciones dispuestas para la práctica deportiva y recreativa: diez canchas de fútbol, dos 
de rugby y una de hockey, una pista reglamentaria de 400 metros para atletismo, un sector para arquería 
y un playón polideportivo con tres canchas de vóley, dos de básquet y una de hándbol, así como dos salas 
para gimnasia y de usos múltiples.

Aquí se ofrece una amplia gama de disciplinas para practicar, desde deportes tradicionales como fútbol, 
vóley, básquet o rugby, hasta montañismo (trekking y palestra), gimnasia femenina, canotaje, buceo, yoga 
y ajedrez.

Además, los Centros de Estudiantes de cada Facultad cuentan con entrenamientos de deportes grupales 
e individuales, que participan de los eventos deportivos enmarcados en la UNC, como las Pre Olimpiadas, 
Olimpiadas Universitarias y la Liga Inter Facultades que se realiza cada año, así como los Juegos Universitarios 
Regionales que congregan a representantes de cada Universidad de todo el país.

Todo se complementa con eventos especiales como maratones y jornadas recreativas, que integran a los 
estudiantes de todas las Facultades.

En el marco de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, la dirección de deportes de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles desarrolla herramientas de acompañamiento online a deportistas, así como también 
diferentes actividades recreativas virtuales.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

COORDINACIÓN DE DEPORTES, RECREACIÓN Y VIDA SANA
Dirección: Bv. Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria (Frente a la Fac. de Ciencias Económicas)
Ubicacion maps: https://goo.gl/maps/aoLoxdELuZjseC629
Teléfono: (+54) 351-4334113
Horario: lunes a viernes, de 8.30 a 19 hs.
Web: www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direccion- de-deportes
E-mail: direccion.deportes@estudiantiles.unc.edu.ar

 



Guía para Estudiantes - UNC 2021 18

Alimentación

Para garantizar el acceso a una dieta equilibrada y adecuada a los requisitos nutricionales de un estudiante 
universitario, la UNC cuenta con tres Comedores Universitarios, ubicados en distintas partes de la ciudad de 
Córdoba:

• Sede Ciudad Universitaria (detrás del Pabellón Argentina).
• Sede Centro (Belgrano 170).
• Sede Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

En todos ellos, podrás acceder a un almuerzo de bajo costo de lunes a viernes, y disfrutarlo junto a estudiantes, 
docentes y no docentes.

 
---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ALIMENTARIOS
Dirección: Comedor Universitario, Av. Juan Filloy s/n, 1°piso, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VQ59VXgk4uNVZJWU8
Teléfono: (+54) 351-5353 910 Int. 1
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 hs.
Horario Comedor Universitario: lunes a viernes de 12 a 14.30 hs.
Web: www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direccion-de-nutricion-y-servicios-alimentarios
E-mail: comedoruniversitario@estudiantiles.unc.edu.ar
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La Dirección de Salud de la SAE es el área encargada de brindar asistencia médica a los/as estudiantes y 
garantizar el acceso al sistema de salud, de manera completamente gratuita.

Como estudiante, vas a poder consultar con especialistas en clínica médica, ginecología y obstetricia, 
pediatría y neonatología, enfermería, fonoaudiología, nutrición, kinesiología y fisioterapia, salud mental 
(psicología y psiquiatría), odontología y hacer uso del laboratorio de análisis clínicos.

Además, a través del Programa Nacional Remediar, se contempla la entrega gratuita de medicamentos 
genéricos para el tratamiento de afecciones comunes.

Pasos
Plan de Asistencia Social Solidario

PASOS es un programa destinado a complementar las prestaciones médicas que ofrece la Dirección de 
Salud, a través de los centros hospitalarios de la UNC y centros privados de alta complejidad según tus 
necesidades.

Esta herramienta puede ser utilizada frente a una necesidad médica específica o ante una urgencia, 
incluyendo consultas en 50 especialidades médicas, odontológicas, internaciones, cirugías de mediana 
complejidad y más de 250 prácticas o estudios. Además, a través del Seguro Materno Infantil (SE.M.IN), 
las estudiantes embarazadas pueden acceder a controles periódicos durante la gestación, ecografías, 
internación, psicoprofilaxis y preparación para el parto (natural o por cesárea), así como también incluye el 
control del bebé hasta los treinta días en consultorio externo.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN: - DIRECCIÓN DE SALUD

Dirección: Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, planta baja de la SAE
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VCdnERfUhnrTV4n69
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs
Web: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direcci%C3%B3n-de-salud
E-mail: admision@estudiantiles.unc.edu.ar

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN - PASOS

Dirección: Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, planta baja de la SAE
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VCdnERfUhnrTV4n69
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs
Web: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/pasos
Facebook: https://www.facebook.com/pasosUNC
E-mail: pasos@estudiantiles.unc.edu.ar

Consultorio Saludable
Es un espacio destinado al acompañamiento de los/as estudiantes de la UNC que promueve el bienestar 
integral, llevando a cabo actividades vinculadas a la salud, alimentación, deportes, recreación y ambiente, 
fomentando la difusión de formas de alimentación saludable, actividad física y educación para la salud.

Cuidado de la Salud
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Busca reforzar las políticas institucionales en torno al bienestar estudiantil, trabajando en la generación de 
normas e institucionalización de acciones que tengan como objetivo alcanzar una universidad saludable, 
abordando temáticas de la salud dentro de las políticas universitarias, tanto en las áreas académicas, 
como de vida estudiantil, extensión e investigación, desarrollo de infraestructura y servicios, entre otros.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN - CONSULTORIO SALUDABLE

Dirección: Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del Comedor Universitario)
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VCdnERfUhnrTV4n69
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15006/15011
Web: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/consultorio-saludable
E-mail: consultoriosaludable@estudiantiles.unc.edu.ar
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Ser ciudadanos universitarios
Comenzar a formar parte de la UNC no implica solamente cursar materias y rendir exámenes, sino que 
te convertirás en un ciudadano universitario. Como tal, tendrás derechos y obligaciones, que guiarán tu 
participación en la institución.

La Universidad Pública se caracteriza por ser autónoma y cogobernada, es decir, que elige sus propias 
autoridades y que éstas pertenecen a los distintos claustros que la conforman: docentes, estudiantes, 
graduados y nodocentes.

La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, los Consejos Directivos de las Facultades y los Consejos 
Consultivos de las Escuelas son los principales órganos de gobierno. En cada uno de ellos, tendrás tus 
propios representantes estudiantiles y vos podrás representar a tus compañeros.

Además, a partir del 2017 se implementó por primera vez la elección directa de las autoridades, como 
los Decanos y el Rector. Como estudiante, tendrás derecho a ejercer tu voto para elegir a las autoridades 
unipersonales de tu Facultad y de la Universidad.

Asimismo, cada uno de los claustros se organizan gremialmente para defender sus derechos de manera 
colectiva; en el caso de los estudiantes, a través de los Centros de Estudiantes y de la Federación Universitaria 
de Córdoba. Cada uno de estos organismos realiza actividades sociales, políticas, culturales, académicas y 
deportivas que complementan la vida universitaria.

El equipo del Área de Ciudadanía Estudiantil enfoca sus esfuerzos en promover la participación activa de 
cada estudiante en la vida institucional, política y gremial de la UNC.

Juntos somos protagonistas

Compromiso Social Estudiantil
Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC coordinamos 
las diversas acciones del Programa Compromiso Social Estudiantil, que busca promover la participación 
activa de nuestra comunidad universitaria en el análisis e intervención sobre problemáticas de interés social 
que puedan recibir respuestas con actividades en equipo, con el objetivo de formar estudiantes críticos, 
solidarios, transformadores y comprometidos con la realidad.

Las/os protagonistas  de este espacio son el cuerpo de voluntarios “Estudiantes UNC”, que asisten y 
participan de manera transversal en las distintas actividades, proyectos y programas que lleva adelante la 
SAE, para los cuales son capacitados adecuadamente.

Los voluntarios pueden participar de los siguientes proyectos, que acreditan el Compromiso Social Estudiantil.

• Estudiantes UNC: participación en actividades, proyectos y programas que lleva adelante la SAE; 
concibiendo al ciudadano voluntario como constructor de realidades, que promueve una conciencia 
comunitaria, ética y crítica, velando por los derechos de sus pares y de la ciudadanía en general.

• UNC Saludable: prevención y educación en salud.

• Proyectando desde la escuela: acompañamiento a estudiantes secundarios.

• Acompañamiento a las trayectorias educativas de nivel secundario: ayudar en la transición de la escuela 
primaria a la escuela secundaria con estudiantes de primer año.

Ciudadanía Estudiantil
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• Estudiantes haciendo foco: pensar la elección de un estudio superior junto a estudiantes secundarios.
• Retratos desde el interior: pensar la elección de un estudio superior junto a estudiantes secundarios, en el 
interior de la provincia de Córdoba.

• Construyendo trayectorias: espacio de intercambio entre estudiantes de la UNC y jóvenes adultos 
finalizando el secundario.
• Promotores de la salud: prevención y educación a la ciudadanía estudiantil.

• Salimos a rodar: difusión de las carreras de la UNC en el interior del país.

• Hablemos de derechos: talleres de formación en escuelas secundarias.

La participación en un proyecto, acredita el Compromiso Social Estudiantil, requisito obligatorio para la 
obtención del título de finalización de estudios en todas las carreras universitarias de la UNC.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN

ÁREA CIUDADANÍA ESTUDIANTIL
Dirección: Av. Juan Filloy s/n - 1º piso SAE-Ciudad Universitaria (detrás del Comedor Universitario)
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/MiixbR6cyWUfU5xE6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15006/150011
Horario: lunes a viernes de 9  a 15 hs
Web: www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/ciudadania-estudiantil-y-comunicacion
E-mail: ciudadaniaestudiantil@estudiantiles.unc.edu.ar
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La Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNC lleva adelante el Programa de Formación en Oficios, 
ofreciendo una amplia variedad de trayectos de formación destinados a la comunidad en general.

La Escuela de Oficios tiene como finalidad implementar políticas de inclusión educativa, articulando las 
acciones de capacitación laboral con los demás niveles y modalidades del sistema educativo. De esta 
manera se promueve que los trabajadores construyan trayectorias educativas que les permitan, cualquiera 
sea el nivel de escolaridad alcanzado, pasar de un nivel o modalidad del sistema de educación informal 
al de formación profesional o capacitación laboral, y viceversa.En este sentido, se contribuye al desarrollo 
integral de los trabajadores proporcionando condiciones para su crecimiento laboral y social, posibilitando 
el acceso al mercado de trabajo y a la mejora en sus condiciones laborales. Por otro lado, fortalece al sector 
productivo a través de la oferta de mano de obra con formación general y técnica.

La Escuela de Oficios cuenta con una oferta de cursos que abarca a diferentes sectores como los servicios, 
la construcción y la informática. Los mismos tienen una duración aproximada de 3 meses y surgen de la 
demanda de capacitación que requiere el mercado laboral.

---------------------------------
MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS
Dirección: Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/ZN91yaj5oVKfGZdh9
Teléfono: (+54) 351-5353799
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Web: https://www.unc.edu.ar/extension/formacion-en-oficios
E-mail: escueladeoficios@extension.unc.edu.ar

Escuela de Oficios
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SAE
Información de contacto

ÁREA CIUDADANÍA ESTUDIANTIL
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int 15006/011. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: ciudadaniaestudiantil@estudiantiles.unc.edu.ar

CONSULTORIO JURÍDICO
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15015.
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: consultoriojuridicouniversitario@estudiantiles.unc.edu.ar

UNC SALUDABLE
Av. Juan Filloy s/n.- Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int 15 006/011 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: consultoriosaludable@estudiantiles.unc.edu.ar

Dirección de inclusión social

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15403/15406. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: orientacionvocacional@estudiantiles.unc.edu.ar 

ÁREA DE BECAS
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15404.
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: serviciosocial@estudiantiles.unc.edu.ar

DEPARTAMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS ESTUDIANTILES
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15014.
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: trayectoriasacademicas@estudiantiles.unc.edu.ar 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
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OFICINA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Av. Juan Filloy s/n.- Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15402. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: inclusioneducativasae@estudiantiles.unc.edu.ar 

JARDÍN DEODORO
Av. Juan Filloy s/n.- Ciudad Universitaria, 1° piso de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bVTCfH1S5xwGk3Nu9
Dirección del jardín: Artigas 150 - Bº Centro.
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15106.
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: jardindeodoro@estudiantiles.unc.edu.ar 

DIRECCIÓN DE SALUD
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, planta baja de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int. 15101/15102. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

PASOS – SEMIN
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, planta baja de la SAE.
Teléfono: (+54) 351-5353761 Int.15103. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Facebook: https://www.facebook.com/pasosUNC
E-mail: pasos@estudiantiles.unc.edu.ar

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ALIMENTARIOS
Av. Juan Filloy s/n - Comedor Universitario, 1° piso, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/ThWkTMkZg4daDFip7
Teléfono: (+54) 351-5353910 Int. 1
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Horario Comedor Universitario: lunes a viernes de 12 a 14.30 hs.
E-mail: comedoruniversitario@estudiantiles.unc.edu.ar

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria, planta alta de la SAE.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/bxD3xqSTVNvBYHFY6
Teléfono: (+54) 351-5353761 - Internos 15012/15013. 
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: transporte@sae.unc.edu.ar

DIRECCIÓN DE DEPORTE
Bv. Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria (Frente a la Fac. de Ciencias Económicas). 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/sctY5aPW3yU1GADh8
Teléfono: (+54) 351-4334113.
Horario atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.
E-mail: comunicacion@deportes.unc.edu.ar
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Dirección Sede centro: Av. Vélez Sarsfield 264
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/zZWuM9Z5bq1hx7S96
Teléfono: (+54) 351-4332091
Dirección Sede Ciudad Universitaria: Av. Haya de la Torre s/n.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/4hLk5J3a71QyaVEF6
Teléfono: (+54) 351-5353640 Int. 44114 
Web: www.faud.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/FAUD.UNC.AR
Instagram: https://www.instagram.com/faudunc/
Twitter: https://twitter.com/FaudUNC
E-mail: info@faud.unc.edu.ar
• Arquitectura (6 años)
• Diseño Industrial (5 años)
Centro Regional de Educación Superior de Villa Dolores:
• Diseño Industrial (5 años)

FACULTAD DE ARTES

Pabellón México, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/EdobXd146J9pYU9C8
Teléfono: (+54) 351-5353630
Web: www.artes.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/facultadartesunc
Instagram: https://www.instagram.com/artesunc/
Twitter: https://twitter.com/artesunc

Departamento de Artes Visuales
Teléfono: (+54) 351-5353630 Int. 9
E-mail: artesvisuales@artes.unc.edu.ar
• Licenciatura en Artes Visuales con orientación en (pintura, grabado y escultura 
medios múltiples) (5 años y trabajo final)
• Profesorado en Educación Plástica y Visual (4 años)

Departamento de Cine y Televisión
Teléfono: (+54) 351-5353630 Int. 7
Email: cinetv@artes.unc.edu.ar
• Tecnicatura Producción en Medios Audiovisuales (3 años)
• Licenciatura en Cine y Televisión (5 años y trabajo final)

Departamento de Música
Teléfono: (+54) 351-5353630 Int. 8
E-mail: musica@artes.unc.edu.ar
• Licenciatura en Composición Musical en Lenguajes Contemporáneos (5 años y trabajo final)
• Profesorado en Educación Musical (4 años)
• Licenciatura en Dirección Coral (5 años y trabajo final)
• Licenciatura en Interpretación Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violonchelo) (5 años)

Departamento de Teatro
Teléfono: (+54) 351-5353630 Int. 6
E-mail: departamentoteatro@artes.unc.edu.ar
• Licenciatura en Teatro con Orientación en Actuación y Artes Escenotécnicas y Teatrología 
(5 años y trabajo final)
• Tecnicatura en Artes Escenotécnicas (3 años)
• Profesorado en Teatro (4 años)

Contacto por facultad
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Ing. Agr. Félix Marrone 746 esq. Bv. Enrique Barros, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/LdtDZFAxbbkF8ADm8
Teléfono: (+54) 351-4334103/05/16/17 
Web: www.agro.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/Agronomia.UNC
Instagram: https://www.instagram.com/agronomiaunc/
Twitter: https://twitter.com/agronomiaunc
E-mail: info@agro.unc.edu.ar
• Ingeniería Agronómica (5 años)
• Ingeniería Zootecnista (5 años)
• Licenciatura en Agro-alimentos (4 años)
• Tec. Universitaria en Agro-alimentos (2 y 1/2 años)
• Tec. Universitaria en Jardinería y Floricultura (3 años)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Bv. Enrique Barros s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/189my5toxbGqTvvGA
Teléfono: (+54) 351-4437300 Int. 48515
Web: www.eco.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/EcoUNC/
Instagram: https://www.instagram.com/economicasunc/
Twitter: https://twitter.com/EconomicasUNC
E-mail: sae@eco.unc.edu.ar
• Contador Público (5 años y seminario integrador o práctica profesional)
• Licenciatura en Administración (5 años y seminario integrador)
• Licenciatura en Economía (5 años y trabajo final)
• Profesor en Enseñanza Media, Especial y Superior en Ciencias Económicas 
(dirigido a egresados de las carreras de grado, duración 2 años)
Centro Regional de Educación Superior de Deán Funes: Contador Público (5 años)

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Dirección Sede Centro: Av. Vélez Sarsfield 299.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/cbNjELc7cGF43uiq9
Teléfono: (+54) 351-4332098
Dirección Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800
Web: https://fcefyn.unc.edu.ar/
Facebook: https://www.facebook.com/FCEFYN
Instagram: https://www.instagram.com/fcefyn_unc/
Twitter: https://twitter.com/FCEFyN_UNC

Escuela de Agrimensura
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 40
Web: www.agrimensura.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería en Agrimensura (5 años) 

Escuela de Biología
Sede centro: Av. Vélez Sarsfield 299. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/cbNjELc7cGF43uiq9
Teléfono:(+54) 351-5353800 Int. 41 
Web: www.esc.biologia.efn.uncor.edu
E-mail: escbiol@fcefyn.unc.edu.ar
• Ciencias Biológicas (5 años)
• Profesorado en Ciencias Biológicas (4 años) 
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Escuela de Geología
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 42
Web: www.esc.geologia.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ciencias Geológicas (5 años)

Escuela de Ingeniería Biomédica
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 49
Web: www.biomedica.esc.efn.uncor.edu
E-mail: biomedica@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Biomédica (5 años)

Escuela de Ingeniería Civil
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 43
Web: www.esc.civil.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Ambiental (5 años)
• Ingeniería Civil (5 años)
• Técnico en Construcción (4 años)

Escuela de Ingeniería en Computación
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int.50
Web: www.computacion.esc.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería en Computación (5 años)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 48
Web: www.esc.electronica.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Electrónica (5 años)

Escuela de Ingeniería Industrial
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int.46
Web: www.esc.industrial.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Industrial (5 años)

Escuela de Ingeniería Mecánica Aeronáutica
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int.47
Web: www.esc.aeronautica.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Aeronáutica (5 años)

Escuela de Ingeniería Mecánica Electricista
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int.45
Web: www.esc.ime.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Electromecánica (5 años)
• Ingeniería Mecánica (5 años)
• Técnico en Electromecánica (3 años)
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Escuela de Ingeniería Química
Sede Ciudad Universitaria: Av. Vélez Sarsfield 1611. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/GkknJrDXNwtt2M7m6
Teléfono: (+54) 351-5353800 Int. 44
Web: www.esc.quimica.efn.uncor.edu
E-mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar
• Ingeniería Química (5 años)

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Pabellón Perú y Bv. De La Reforma, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VgpfhVjkNbxt6EH68
Teléfono: (+54) 351-5353684
Web: www.fcm.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/FCMUNC/
Instragram: https://www.instagram.com/fcmunc/
Twitter: https://twitter.com/MedicasUNC

Escuela de Enfermería
Av. Haya de la Torre y Bv. Enrique Barros s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/DcHq3erW1kF5Toqk9
Teléfono: (+54) 351-4334028/43 Int. 103
Web: www.enfermeria.fcm.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/enfermeria.sae
Instagram: https://www.instagram.com/enfermeria_sae/
E-mail: escuela@enfermeria.fcm.unc.edu.ar
• Licenciatura en Enfermería (5 años)
• Licenciatura en Enfermería (Ciclo modalidad a distancia) Sede Jujuy (única sede)
• Tecnicatura Profesional en Enfermería (3 años)

Escuela de Fonoaudiología
Bv. De La Reforma s/n - Edificio Escuelas 1º piso, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/7uASBpGoH76DGZme7
Teléfono: (+54) 351-5353686 Int. 6
Web: www.fono.webs.fcm.unc.edu.ar
E-mail: despachofono@fcm.unc.edu.ar
• Tecnicatura en Fonoaudiología (3 años)
• Licenciatura en Fonoaudiología (5 años)

Escuela de Kinesiología y Fisioterapia
Bv. De La Reforma s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/xmRhPCRCYG6s3YeM8
Teléfono: (+54) 351-5353688 Int. 20530
Web: www.ekyf.unc.edu.ar
Instagram: https://www.instagram.com/sae.ekyf/
E-mail: sae@ekyf.fcm.unc.edu.ar
E-mail: despalumnosekyf@fcm.unc.edu.ar
• Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia (5 años)
Centro Regional de Educación Superior de Deán Funes:
• Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia (5 años)

Escuela de Nutrición
Bv. De La Reforma s/n - Edificio Escuela 2° piso, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/YSHyfp4CW8UthBEW7
Teléfono: (+54) 351-5353687 Int. 20454
Web: www.nutricion.fcm.unc.edu.ar
E-mail: esc-nutricion@fcm.unc.edu.ar
• Licenciatura en Nutrición (5 años)
Centro Regional de Educación Superior de Deán Funes:
•Licenciatura en Nutrición (5 años)
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Escuela de Tecnología Médica
Bv. De La Reforma - Edificio Escuelas PB, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/9yr3K1RxhfjbP18V6
Teléfono: (+54) 351-5353685 Int. 20357
Web: www.tecnologia.fcm.unc.edu.ar
E-mail: sae-etm@fcm.unc.edu.ar
• Licenciatura en Producción de Bioimágenes (4 años)
• Técnico en Laboratorio Clínico e Histopatológico (3 años)
Centro Regional de Educación Superior de Deán Funes:
• Licenciatura en Producción de Bio-imágenes (4 años)

Medicina
Bv. De La Reforma s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/ixNXTgiEGWBBnRqC7
Teléfono: (+54) 351-5353684 Int. 20920
Web: www.fcm.unc.edu.ar/medicina/
E-mail:  sae@fcm.unc.edu.ar
•  Medicina (6 años)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Bv. Enrique Barros esq. Los Nogales, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/VNRX7KbG1uPWJ2x66
Teléfono: (+54) 351-4334160/61 Int. 210
Web: www.fcc.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/FCCUNC/
Instagram: https://www.instagram.com/fccunc/
Twitter: https://twitter.com/FCCUNC
E-mail: sae@fcc.unc.edu.ar
• Licenciatura en Comunicación Social (5 años)
• Profesorado Universitario en Comunicación Social (para comunicadores sociales, 2 años)
• Tecnicatura en Comunicación Social (título intermedio, 4 años)

Tecnicaturas a Distancia
Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria
Prosecretaria Académica de Educación a Distancia 
Teléfono: (+54) 351-4334160 /61 Int. 208
E-mail: infodistancia@fcc.unc.edu.ar
• Tecnicatura en Comunicación y Turismo (2 años)
• Tecnicatura en Producción y Realización de Medios Masivos (2 años)
• Tecnicatura en Periodismo Deportivo (2 años)
• Tecnicatura en Relaciones Públicas (2 años)

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Bv. Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/8ceu3MeGQaLKzCvB6
Teléfono: (+54) 351-4334114/15 Int. 108/121 
Web: www.sociales.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/socialesUNC/
Instagram: https://www.instagram.com/socialesfacultad/
Twitter: https://twitter.com/Sociales_UNC
E-mail: sae@fcs.unc.edu.ar
• Licenciatura en Ciencias Políticas (5 años)
• Licenciatura en Trabajo Social (5 años)
• Licenciatura en Sociología (5 años)
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FACULTAD DE DERECHO

Obispo Trejo 242 - Centro.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/yGaWVMDU1qubH4yy6
Teléfono: (+54) 351-4332057/58/60 Int. 383 
Web: www.derecho.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/derecho.unc.edu.ar
Instagram: https://www.instagram.com/fderechounc/
Twitter: https://twitter.com/FDyCS
E-mail:  asuntos_estudiantiles@derecho.unc.edu.ar
• Abogacía (6 años)
• Notariado (dirigido a egresados de la carrera de Abogacía, 1 año y medio)
• Profesorado en Ciencias Jurídicas (ciclo de complementación curricular dirigido a estudiantes o egresados 
de la carrera de abogacía, 4 años)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Av. Medina Allende y Haya de la Torre, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/f6K9PgaznciXmaKc8
Teléfono: (+54) 351-535-3859 
Web: www.fcq.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/quimicasunc
Instagram: https://www.instagram.com/fcqunc/
Twitter: https://twitter.com/fcqoficial
E-mail: atencionalumnos@fcq.unc.edu.ar 
• Bioquímica (5 años)
• Farmacia (5 años)
• Licenciatura en Biotecnología (5 años)
• Licenciatura en Química (5 años)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

Pabellón Residencial, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/hbBXRQVJjbcU3Gn37
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50221 
Web: www.ffyh.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/ffyh.unc/
Instagram: https://www.instagram.com/ffyhunc/
Twitter: https://twitter.com/ffyh_unc
E-mail: saefilo@ffyh.unc.edu.ar

Departamento de antropología
Pabellón Casa Verde, 1º Piso, Ciudad Universitaria
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/X34mVvXmW9BhjiKp8
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50330 
E-mail: antropologia@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Antropología (4 años y trabajo final)

Escuela de Archivología
Pabellón España, 1º Piso, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/7yqmYmXTvuHovoAU7
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50540
E-mail: esarchiv@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Archivología (5 años y trabajo final)
• Técnico Profesional Archivero (3 años)
Web: https://www.ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-archivologia
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Escuela de Bibliotecología
Pabellón Casa Verde, 1º Piso, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/X34mVvXmW9BhjiKp8
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50320
E-mail: saefilo@ffyh.unc.edu.ar
• Bibliotecólogo (3 años)
• Licenciatura en Bibliotecología y Documentación (5 años y trabajo final)
Web: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-bibliotecologia/

Escuela de Ciencias de la Educación
Pabellón Francia, 1º Piso, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/dtfWzzhV29UL3btJ6
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50220
E-mail: csedu@ffyh.unc.edu.ar
• Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación (3 años y trabajo final - 
Modalidad de articulación con carreras de profesorados de Nivel Superior no Universitario).
• Licenciatura en Ciencias de la Educación (5 años)
• Profesorado en Ciencias de la Educación (4 años)
Web: https://www.ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-ciencias-de-la-educacion

Escuela de Filosofía
Pabellón Francia, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/dtfWzzhV29UL3btJ6
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50055 
Web: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-filosofia/
E-mail: esfilo@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Filosofía (5 años y trabajo final)
• Profesorado en Filosofía (4 años)

Departamento de Geografía
Pabellón Casa Verde, 1º Piso, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/X34mVvXmW9BhjiKp8
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50520
Web: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/departamento-de-geografia/
E-mail: geografia@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Geografía con orientación en Gestión Territorial y Ambiental (4 años)

Escuela de Historia
Pabellón España, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/7yqmYmXTvuHovoAU7
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50510 
Web: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-historia/
E-mail: historia@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Historia (5 años y trabajo final)
• Profesorado en Historia (5 años)

Escuela de Letras
Pabellón Francia, Ciudad Universitaria. 
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/dtfWzzhV29UL3btJ6
Teléfono: (+54) 351-5353610 Int. 50200 
Web: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-letras/
E-mail: esletras@ffyh.unc.edu.ar
• Licenciatura en Letras Clásicas (5 años y trabajo final)
• Profesorado en Letras Clásicas (4 años)
• Profesorado en Letras Modernas (4 años)
• Licenciatura en Letras Modernas (5 años y trabajo final)
• Tecnicatura Instrumental en Corrector Literario (3 años)
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FACULTAD DE LENGUAS

Bv. Enrique Barros s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/AdP4gon3pdN8ehE26
Teléfonos: (+54) 351-4343214/15/16 Int. 134 
Web: www.lenguas.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/Facultad-de-Lenguas-UNC-178065125671920/?fref=ts
Instagram: https://www.instagram.com/facultaddelenguas/
Twitter: https://twitter.com/LenguasUNC
E-mail: sae@lenguas.unc.edu.ar
E-Mail: sae@fl.unc.edu.ar
• Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera (5 años)
• Licenciatura en Lengua y Literatura Alemana, Francesa, Inglesa e Italiana (5 años)
• Profesorado de Español Lengua Materna y Lengua Extranjera (4 años)
• Profesorado de Lengua Alemana, Francesa, Inglesa e Italiana (5 años)
• Profesorado de Portugués (4 años)
• Traductorado Público Nacional de Alemán, Francés, Inglés e Italiano (5 años)

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

Medina Allende s/n - Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/v6BHe85PCPeUXGQFA
Teléfono: (+54) 351-5353701 Int. 41460
Web: www.famaf.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/UNC.FaMAF
Instagram: https://www.instagram.com/famaf_unc/
Twitter: https://twitter.com/famaf_unc
E-mail: ingreso@famaf.unc.edu.ar
• Analista en Computación (3 años)
• Licenciatura en Astronomía (5 años)
• Licenciatura en Ciencias de la Computación (5 años)
• Licenciatura en Física (5 años)
• Licenciatura en Matemática (5 años)
• Profesorado de Física (4 años)
• Profesorado de Matemática (4 años)

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Av. Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/SiJWLuoqDcAxaX6VA
Teléfono: (+54) 351-5353600 Int. 62182
Web: www.odo.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/odo.unc.edu.ar
Instagram: https://www.instagram.com/odontologiaunc/
Twitter: https://twitter.com/OdontologiaUNC?lang=es
E-mail: asuntosestudiantiles@odontologia.unc.edu.ar
• Odontología (5 años)

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Bv. De La Reforma y Enfermera Gordillo, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/jhnjEo5DyeZycp3h8
Teléfono: (+54) 351-4333182
Web: www.psyche.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/FacuPsicologiaUNC
Instagram: https://www.instagram.com/psico.unc/
Twitter: https://twitter.com/FacultadPsi_UNC
E-mail: sae@psicologia.unc.edu.ar

• Licenciatura en Psicología (5 años y trabajo final)
• Profesorado de Psicología (4 años)
• Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico (3 años y práctica supervisada)
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COLEGIO NACIONAL MONSERRAT

Obispo Trejo 294, Centro.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/BEVDJnbFzqhw4CRC9
Teléfono: (+54) 351-5353940 Int. 78125
Horario de Atención: lunes a viernes de 16 a 22 hs.
Web: www.monserrat.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/ColegioMonserrat
Instagram: https://www.instagram.com/colegiomonserrat
Twitter: https://twitter.com/CNMonserrat?lang=es
E-mail: monserrat@cnm.unc.edu.ar
• Comunicación Visual (3 años)
• Martillero y Corredor Público (3 años)
• Técnico Superior en Bromatología (3 años)

ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIOS

Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/D56cWW5RTpSQu5w29
Teléfono: (+54) 351-5353799
Horario de Atención: lunes a viernes de 9 a 18 hs. 
Web: www.unc.edu.ar/extension-unc
Facebook: https://www.facebook.com/Escuela-de-Oficios-UNC-366675553496790
E-mail: escueladeoficios@extension.unc.edu.ar 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO

La Rioja 1450.
Ubicación maps: https://goo.gl/maps/WQW1bpxezUAcNJ4f7
Teléfono: (+54) 351-4337040/41/45 Int. 201
Horario de atención: lunes a viernes de 16.30 a 20 hs. 
Web: www.mb.unc.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaSuperiordeComercioManuelBelgrano
Instagram: https://www.instagram.com/mb.unc/
Twitter: https://twitter.com/mb_unc_cordoba 
E-mail: pregrado@mb.unc.edu.ar
E-mail: despacho-secundario@mb.unc.edu.ar
• Analista Universitario de Sistemas Informáticos (3 años)
• Tecnicatura Superior Universitaria en Administración de Cooperativas y Mutuales (3 años)
• Tecnicatura Superior Universitaria en Comercialización (3 años)
• Tecnicatura Superior Universitaria en Gestión Financiera (3 años)
• Tecnicatura Superior Universitaria en Recursos Humanos (3 años)
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