FACULTAD

INSCRIPCIÓN

Facultad de Ciencias
Económicas

Del 8 de noviembre al 2 de diciembre.
Para más información ingresá a:
www.eco.unc.edu.ar/ingresantes

Facultad de Ciencias Sociales

Las preinscripciones a las carreras serán del 23 de noviembre
hasta el 20 de diciembre. El proceso de inscripción es virtual y
se realiza de forma autogestiva.
Para más información ingresá a:

www.sociales.unc.edu.ar/ingreso2022
Facultad de Ciencias de la
Comunicación

El ingreso anticipado a las inscripciones será del 20 de
septiembre al 12 de octubre de 2021 de manera virtual.
Pre inscripción del: 1 al 17 de diciembre del 2021
Información disponible en: fcc.unc.edu.ar/alumnos/ingreso

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

2da Cohorte: 22 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.
Modalidad de inscripción: virtual.
Toda la información estará en
http://www.agro.unc.edu.ar/~alumnos/?page_id=3504

Facultad de Derecho

Fecha de inscripción: 1 al 11 de diciembre.
Por más información con respecto al ingreso, deberán acceder,
del 15 de noviembre en adelante, a la página web de la
Facultad de Derecho:
https://derecho.unc.edu.ar/aspirantes-a-ingresos/-ingresos/

Facultad de Ciencias Médicas: Del 1 al 12 (12hs) de Diciembre. Para mayor información
Medicina
consultar en:
https://admision.fcm.unc.edu.ar/inscripcion-a-la-carrera/
Facultad de Ciencias Médicas: Del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 se realizarán las
preinscripciones e inscripciones a la carrera.
Kinesiología y Fisioterapia
Para mayor información: https://ekyf.fcm.unc.edu.ar/ingreso-2022/

Facultad de Ciencias Médicas: Desde el 27/11 al 10/12
Para mayor información:
Nutrición
https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/ingreso-2021/
Facultad de Ciencias Médicas: Del 1 al 10 de diciembre, fecha a confirmar. Para mayor
Fonoaudiología
información: https://fono.fcm.unc.edu.ar/ingreso-2022/

Facultad de Ciencias Médicas: Del 22 de noviembre al 13 de diciembre. Para mayor
Escuela de Tecnología
información: https://tecnologia.fcm.unc.edu.ar/
Médica
Facultad de Ciencias Médicas: La inscripción será del 01 al 12 de diciembre de 2021.
Enfermería
Toda la información sobre preinscripción e inscripción a la
carrera de enfermería la vas a encontrar en:
https://enfermeria.fcm.unc.edu.ar/ingreso-2022/
Facultad de Lenguas

Inscripciones online:
1° período: del 06 al 16 de diciembre de 2021.
2° período: del 01 al 03 de Febrero de 2022. Para mayor
información ingresar a:
https://www.lenguas.unc.edu.ar/ingresantes/inscripcion

Facultad de Psicología

La Inscripción será virtual desde el 1 de Diciembre al 14 de
Diciembre 18 hs.
Requisitos y más información en:
http://www.psicologia.unc.edu.ar/

Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Modalidad verano
Periodo de preinscripciones: desde el 29 de noviembre al 10
de diciembre de 2021.
Ver información completa en:
http://www.ingreso.efn.uncor.edu/?page_id=98

Facultad de Filosofía y
Humanidades

La preinscripción 2022 será completamente online, entre el 15
de noviembre (08.00hs) hasta el 02 de diciembre de 2021
(14:00hs).
Encontrarás toda la información actualizada en nuestra página
web:
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingreso/

Facultad de Artes

Preinscripción del 15 de noviembre al 3 de diciembre del 2021
de manera virtual.
Instrucciones y más información:
https://artes.unc.edu.ar/ingresantes/

Facultad de Arquitectura,
urbanismo y diseño

Preinscripción: del 15 de noviembre al 20 de diciembre de
manera virtual.
Ver información completa en:
https://faud.unc.edu.ar/ingreso2022/

Facultad de Odontología

Preinscripción del 9 de Noviembre al 17 de Diciembre. Envío
de información del 1 al 17 de diciembre 2021.

Ver información completa en:
https://www.odo.unc.edu.ar/academico/alumnos/portal-delingresante/principal
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Pre-inscripción del 29 de noviembre al 17 de diciembre del
2021
Para más información ingresá a:
https://www.famaf.unc.edu.ar/ingresantes/

Facultad de Ciencias
Químicas

Desde el 22 de Octubre hasta el 15 de Diciembre del 2021
Para más información ingresá a:
http://estudiantes.fcq.unc.edu.ar/preinscripciones

Colegio Nacional Monserrat

Desde el 1 al 15 DE Diciembre de 2021.
- Modalidad de inscripción: ONLINE:
https://carreras.monserrat.unc.edu.ar/

Escuela Superior de Comercio Del 15 de noviembre, hasta el 9 de diciembre de 2021
Manuel Belgrano
Para más información:
https://mb.unc.edu.ar/pregrado/nivel-pregrado/ingreso/

