
 

INGRESO 2020: INSCRIPCIONES 

FACULTADES CARRERAS INSCRIPCIONES 

Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo 
Web: 
faud.unc.edu.ar 

Arquitectura (6 años) 
Diseño Industrial (5 años) 

INSCRIPCIÓN:  
Del 8 de noviembre al 20 de diciembre a través del siguiente 
link: https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion 

Facultad de Artes 
 
Web: 
artes.unc.edu.ar 
 

Departamento de Artes Visuales 
Licenciatura en Artes Visuales (5 años y trabajo final) 
Profesorado en Educación Plástica y Visual (Pintura, grabado y 
escultura medios múltiples) (4 años) 
Departamento de Cine y Televisión  
Tecnicatura Producción en Medios Audiovisuales (3 años)  
Licenciatura en Cine y Televisión (5 años y trabajo final) 
Departamento de Música  
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 Violoncello) (5 años) 
Departamento de Teatro  
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)  

PRE-INSCRIPCIÓN: 
1) Registro inicial (por Internet) 
Entre el 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 deberás ingresar al 
Sistema Guaraní desde la web de la facultad.  
2) Pre- inscripción 
Desde el 25 de noviembre al 13 de diciembre de 2019, deberán presentarse en 
Despacho de Alumnos, en Planta Baja del Pabellón México, de lunes a viernes en 
el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 hs, con la siguiente documentación: 
- Declaración Jurada (Ficha Catastral que se completa en Guaraní) impresa  
- Fotocopia del DNI, primera y segunda hoja. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Luego de cursar el ingreso, a mediados de marzo 2020 se realiza la inscripción 
definitiva a la carrera elegida. 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 
 
Web: 
www.agro.unc.edu.ar 

Ingeniería Agronómica (5 años) 
Ingeniería Zootecnista (5 años) 
Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura (3 años) 
Licenciatura en Agroalimentos (4 años) 
Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos (2 y ½ años) 

PRE-INSCRIPCIÓN: 
Preinscripción vía web: del 1 al 30 de noviembre de 2019 a través de la página. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Del 3 al 19 de diciembre de 2019 a las 9 hs o a las 11 hs. Se atiende a 40 alumnos 
por día. 

Facultad de Ciencias 
Económicas 
 

Contador Público (5 años y seminario integrador o práctica 
profesional) 
Licenciatura en Administración (5 años y seminario integrador) 

INSCRIPCIÓN: 
A partir del 21 de noviembre al 13 de diciembre. El trámite es online.  

http://faud.unc.edu.ar/
https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion
http://artes.unc.edu.ar/
http://www.agro.unc.edu.ar/


 

Web: 
www.eco.unc.edu.ar 

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, 2 
años) 

Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales 
 
Web: 
www.efn.uncor.edu 
 
 

Escuela de Agrimensura 
Ingeniería en Agrimensura (5 años) 
Escuela de Biología 
Ciencias Biológicas (5 años) 
Profesorado en Ciencias Biológicas (4 años) 
Escuela de Geología 
Ciencias Geológicas (5 años) 
Escuela de Ingeniería Biomédica  
Ingeniería Biomédica (5 años) 
Escuela de Ingeniería Civil 
Ingeniería Ambiental (5 años)  
Ingeniería Civil (5 años)  
Técnico en Construcción (4 años) 
Escuela de Ingeniería en Computación 
Ingeniería en Computación (5 años) 
Escuela de Ingeniería Electrónica  
Ingeniería Electrónica (5 años) 
Escuela de Ingeniería Industrial 
Ingeniería Industrial (5 años) 
Escuela de Ingeniería Mecánica Aeronáutica 
Ingeniería Aeronáutica (5 años) 
Escuela de Ingeniería Mecánica Electricista 
Ingeniería Electromecánica (5 años) 
Ingeniería Mecánica (5 años) 
Técnico en Electromecánica (3 años). 
Escuela de Ingeniería Química  
Ingeniería Química (5 años) 

INSCRIPCIÓN: 
Inscripción no presencial: del 3 al 27 de septiembre de 2019. 
Inscripción Presencial: del 2 al 13 de diciembre. 
Formulario de preinscripción lo obtienen a través del Sistema Guaraní: 
https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion 
 

Facultad de Ciencias 
Médicas 
 

Escuela de Enfermería  
Licenciatura en Enfermería (5 años) 
Tecnicatura Profesional en Enfermería (3 años)  

INSCRIPCIÓN: 
Las dos primeras semanas del mes de diciembre del 2019,  confirmar en la web 
(para  todas las carreras de Ciencias Médicas)  

http://www.eco.unc.edu.ar/
http://www.efn.uncor.edu/
https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion


 

Web: 
fcm.unc.edu.ar 

Escuela de Fonoaudiología  
Fonoaudiología (3 años) 
Licenciatura en Fonoaudiología (5 años) 
Escuela de Kinesiología y Fisioterapia  
Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia (5 años) 
Escuela de Nutrición 
Licenciatura en Nutrición (5 años) 
Escuela de Tecnología Médica  
Licenciatura en Producción de Bio-imágenes (4 años) 
Técnico en Laboratorio Clínico e Histopatológico (3 años) 
Medicina  (6 años) 

Facultad de Ciencias de 
la Comunicación 
 
Web: 
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) 

INSCRIPCIÓN: 
Del 2 hasta el 13 de diciembre de lunes a viernes de 9 a 12 hs en  
Despacho de Alumnos de la Facultad. 
Consultar requisitos en: http://fcc.unc.edu.ar/alumnos/ingreso 

Facultad de Ciencias 
Sociales 
 
Web: 
sociales.unc.edu.ar 

Licenciatura en Ciencias Políticas (5 años) 
Licenciatura en Trabajo Social (5 años) 
Licenciatura en Sociología (5 años) 

PREINSCRIPCIÓN:  
Preinscripción vía web y solicitud de turno para inscripción: Desde el 1 al 30 de 
noviembre. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Inscripción presencial: Del 1 al 20 de diciembre del 2019 en la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Facultad de Derecho 
 
Web: 
derecho.unc.edu.ar 

Abogacía (6 años) 
Notariado (para abogados y procuradores, 1 año y medio) 
Profesorado en Ciencias Jurídicas (ciclo de complementación 
curricular, 4 años) 

INSCRIPCIÓN: 
A partir del 2 al 22 de diciembre de 2019. 
Requisitos: consultar en la web. 

Facultad de Ciencias 
Químicas 
 
Web: 
www.fcq.unc.edu.ar 

Bioquímica (5 años) 
Farmacia (5 años) 
Licenciatura en Biotecnología (5 años) 
Licenciatura en Química (5 años) 

INSCRIPCIÓN: 
Desde el 1 de octubre al 13 de diciembre de 2019. 
Inicio del cursillo: 27 de enero 2020. 

   

https://fcm.unc.edu.ar/
https://fcc.unc.edu.ar/
http://fcc.unc.edu.ar/alumnos/ingreso
https://sociales.unc.edu.ar/
https://derecho.unc.edu.ar/
http://www.fcq.unc.edu.ar/


 

Facultad de Filosofía y 
Humanidades 
 
Web: 
ffyh.unc.edu.ar 

Departamento de Antropología  
Licenciatura en Antropología (4 años y trabajo final) 
 
Escuela de Archivología  
Licenciatura en Archivología (5 años y trabajo final) 
Técnico Profesional Archivero (3 años) 
Escuela de Bibliotecología  
Bibliotecólogo (3 años) 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación (5 años y 
trabajo final) 
Escuela de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Ciencias de la Educación (4 años) 
Profesorado en Ciencias de la Educación (5 años) 
Escuela de Filosofía 
Licenciatura en Filosofía (5 años y trabajo final) 
Profesorado en Filosofía (4 años) 
Departamento de Geografía 
Licenciatura en Geografía, Orientación en Gestión Territorial y 
Ambiental (4 años) 
Escuela de Historia 
Licenciatura en Historia (5 años y trabajo final) 
Profesorado en Historia (5 años) 
Escuela de Letras 
Profesorado en Letras Clásicas (4 años) 
Profesorado en Letras Modernas (4 años) 
Licenciatura en Letras Clásicas (5 años y trabajo final) 
Licenciatura en Letras Modernas (5 años y trabajo final) 
Tecnicatura Instrumental en Corrector Literario (3 años) 

PREINSCRIPCIÓN:  
Desde el 18 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2019. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Del 2 al 19 de diciembre 2019 en el Despacho de alumnos en CASA VERDE. 
 
 
 
 

Facultad de Lenguas  
 
Web: 
www.lenguas.unc.edu.ar 

Licenciatura de Español de Lengua Materna y Lengua Extranjera 
(5 años) 
Licenciatura en Lengua y Literatura Alemana, Francesa, Inglesa e 
Italiana (5 años) 
Profesorado de Español en Lengua Materna y Lengua Extranjera 
(4 años) 

INSCRIPCIÓN: 
1er período: 09 al 19 de diciembre de 2019.  
2do período: 17 al 20 de febrero de 2020. 
En el Área de Enseñanza de la Facultad de Lenguas, Ciudad Universitaria. Horario 
de 9 - 13 hs y de 14 - 18 hs. 
Inicio de Ciclo de nivelación: 3 de febrero del 2020. 

https://ffyh.unc.edu.ar/
http://www.lenguas.unc.edu.ar/


 

Profesorado de Lengua y Literatura Alemana, Francesa, Inglesa e 
Italiana (5 años) 
Profesorado de Lengua Portuguesa (4 años) 
Traductorado Publico Nacional de Alemán, Francés, Inglés e 
Italiano (5años) 

Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y 
Computación 
 
Web: 
www.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 en Física (4 años) 
Profesorado en Matemáticas (4 años) 

PREINSCRIPCIÓN: 
Del 02 al 20 de diciembre de 2019 en Despacho de Alumnos.  
 
INSCRIPCIÓN: 
Del 3 al 14 de febrero 2020. 
 

Facultad de Odontología 
 
Web: 
www.odo.unc.edu.ar 
 
 
 
 
 
 

 

Odontología (5 años) 
 

PREINSCRIPCIÓN: 
Todos los aspirantes deberán solicitar un turno web para la inscripción 
definitiva, ingresando a la página de la Facultad (link Ingresantes 2020), del 4 al 
29 de noviembre de 2019. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Del 2 al 20 de diciembre de 2019. 
Documentación necesaria al momento de la inscripción:  
- Certificado definitivo de nivel medio o constancia provisoria del ciclo 
secundario completos (original y copia) o constancia que no adeuda materias y, 
si adeuda, cuantas y cuales (original). 
- Documento Nacional de Identidad (actualizado) y fotocopia (anverso y 
reverso). 
- Formulario de Preinscripción impreso (ingresar a la página de la Facultad, link 
ingresantes 2020), lo podrán completar a partir del 14 de noviembre de 2019. 
- Fotos carnet color 4x4 (cantidad: 8 ocho). 
- Presentar carnet de vacunación actualizado (original y copia). En el que 
consten las siguientes vacunas: DTA (antitetánica y antidiftérica), DOBLE VIRAL 
(Sarampión y Rubeola) y HEPATITIS B.  No se recibirán certificados médicos. 
- Alumnos extranjeros o mayores de 25 años según reglamentación vigente. 
- Libreta de trabajos prácticos para Odontología (se adquiere con anticipación en 
la librería de la Facultad de Ciencias Económicas). 

https://www.famaf.unc.edu.ar/
https://www.odo.unc.edu.ar/


 

- Alumnos que trabajan o que tienen hijos a cargo traer constancia de horarios 
para la asignación de las comisiones. 
 

Facultad de Psicología 
 
Web: 
psyche.unc.edu.ar 
 

Licenciatura en Psicología (5 años y trabajo final) 
Profesorado en Psicología (4 años) 
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico (3 años y práctica 
supervisada) 

PREINSCRIPCIÓN: 
Realizar una pre-inscripción por el Sistema Guaraní y completar el formulario 
que estará disponible en: https://psyche.unc.edu.ar a partir del 2 de diciembre 
de 2019. 
 
INSCRIPCIÓN: 
A la carrera de Licenciatura y Profesorado: del 2 al 13 de diciembre. 
Para la Tecnicatura en acompañante Terapéutico: del 18 al 20 de diciembre. 

Colegio Nacional 
Monserrat 
 
Web: 
monserrat.unc.edu.ar 
 

Comunicación Visual (3 años) 
Martillero y Corredor Publico (3 años) 
Técnico Superior en Bromatología (3 años) 

INSCRIPCIÓN: 
Del 1 al 15 de diciembre por la web del colegio.  
Requisitos: Secundario completo (no excluyente, puede terminarlo hasta julio) y 
abonar $ 850 de compensación gastos de ingreso. 

Escuela Superior de 
Comercio Manuel 
Belgrano 
 
Web: 
www.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 

PREINSCRIPCIÓN: 
Desde el 11 de noviembre al 11 de diciembre, el trámite es personal y se 
gestiona en Despacho de Alumnos de la Escuela, de lunes a viernes en el horario 
de 16.30 a 20 hs. 
Documentación requerida: 

-Fotocopia de la 1ra y 2da hoja del DNI. 

-Constancia de finalización de estudios secundarios. Al momento de la 
inscripción se deberá presentar el certificado analítico que acredita la 
finalización del secundario, o el certificado de analítico en trámite. La 
legalización del certificado analítico de estudios secundarios completos 
realizados en Argentina, se realiza en la Oficina de Oficialía Mayor del Rectorado 
(Edificio de Baterías D, Ciudad Universitaria). 

-Tanto los ciudadanos extranjeros, como los aspirantes argentinos mayores de 
25 años con estudios secundarios incompletos, deberán cumplimentar otros 
requisitos específicos. 

 

https://psyche.unc.edu.ar/
https://psyche.unc.edu.ar/
http://monserrat.unc.edu.ar/
http://www.mb.unc.edu.ar/

