


Te proponemos 

Ver el video para conocer sobre la diferencia 

entre tecnicaturas, licenciaturas e ingenierías. 

Duración y alcance de los títulos.

ESTUDIAR EN EL NIVEL SUPERIOR

2

La Educación Superior en Argentina.

¿Conocés cómo se organiza el sistema de educación superior? 
¿Escuchaste hablar de universidad y facultad? 

¿Te hablaron de carreras cortas y carreras largas o terciarias y universitarias?

http://www.youtube.com/watch?v=Flo8KRyNEec
http://www.youtube.com/watch?v=Flo8KRyNEec
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UNIVERSIDAD/FACULTAD/ESCUELA

La Universidad es una institución que brinda estudios superiores. 
Está conformada por facultades, las cuales dictan diferentes 
carreras según áreas específicas de conocimientos. A la vez, 
dichas facultades cuentan con escuelas o departamentos. Por ej. 
dentro de la UNC, hay 15 facultades. Dentro de la Facultad de 
Artes, está el Dpto de Teatro y otros tres más. 

PLAN DE ESTUDIOS

Detalla las materias de la carrera 
organizadas por año. El cursado puede 
ser organizado acorde a las intenciones 
del estudiante teniendo en cuenta el 
régimen de correlatividades. 

MATRICULACIÓN ANUAL
INSCRIPCIÓN A MATERIAS

Se realizan al comienzo de cada ciclo lectivo- 
anual o semestral- a través del Sistema Guaraní. 
En la matriculación, te inscribís para confirmar 
tu cursado a la carrera ese año. En la inscripción 
a materias, elegís qué materias cursarás ese 
período. 

SISTEMA GUARANÍ

Es el sistema informático de la 
UNC en el cual se realizan trámites 
generales como certificado de 
alumno regular, Boleto Educativo 
Gratuito, matriculación a la 
carrera. También se realiza allí la 
inscripción al cursado de materias 
e inscripción a exámenes finales. 

  

CURSO DE NIVELACIÓN/ INGRESO

Curso inicial para ingresar a cada carrera, acerca 
los contenidos básicos de la misma así como de 
la vida universitaria.  Puede cursarse presencial, 
semi-presencial o virtual; varía de acuerdo a la 
carrera y la institución. 

Algunas referencias...



La UNC es una universidad pública que forma parte del sistema de educación superior. Hace más de 400 años, realiza 

actividades de formación, investigación y articulación con la comunidad, brinda educación gratuita y de calidad para más de 

120 mil estudiantes jóvenes y adultas/os, nacionales y extranjeros, con hijas/os, trabajadores/as. 

Conocela en esta serie:

ESTUDIAR EN LA UNC
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Serie #Auntoque-UNC

#UNCPlurinacional 

#Ayudantealumna/o

#enelinteriorprofundo 

#estudiantes trabajadores 

#EspecialDeportes

https://youtu.be/COtZbzf65i0
https://youtu.be/iIKUXu_vJJo
https://youtu.be/0XGgpzP3vOg
https://youtu.be/lsNY5G1_1EQ
https://youtu.be/CQD3KRn52xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqPCkQgUzPOE6yAlWtQibYjj9jmAW9pu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqPCkQgUzPOE6yAlWtQibYjj9jmAW9pu


Anotá las dudas que te hayan quedado asociadas a los estudios superiores. 

Buscá las respuestas y armá tu propio glosario. Podés ir agregándole palabras a medida que vayas realizando el 

resto de actividades del módulo.
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ACTIVIDAD
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SOBRE LAS CARRERAS

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Guia%20de%20Carreras%202020_0.pdf
http://www.estudiarencordoba.com.ar/Portal2012/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=7
https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Guia%20de%20Carreras%202020_0.pdf
http://www.estudiarencordoba.com.ar/Portal2012/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=7
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Acerca de otras universidades públicas en Córdoba

Acerca de otros espacios de formación públicos en Córdoba

OTROS INSTITUTOS DE FORMACIÓN

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE 

CÓRDOBA

http://www.unrc.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar
http://www.upc.edu.ar/
https://www.frc.utn.edu.ar/
https://www.frc.utn.edu.ar/
http://www.unvm.edu.ar
http://www.unvm.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/12pWUr654dtDb0te4ud5tr8dr_M8ShFiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pWUr654dtDb0te4ud5tr8dr_M8ShFiK/view?usp=sharing


Seleccioná las carreras/oficios que estás considerando elegir y arma un cuadro comparativo con la 

siguiente información.

1-  Nombre de la carrera y título que otorga.

2-  Dónde se estudia (pública/privada) y duración de la misma.

3-  Qué estudia. Materias principales del plan de estudios.

4-  Qué actividades realiza la/el profesional y dónde trabaja. Áreas del ejercicio profesional.

5-  Intereses vinculados al estudio y ejercicio de la profesión.

7-  Pros y Contras de la carrera y el ejercicio profesional.

ACTIVIDAD
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Realiza una entrevista a un/a estudiante avanzado y/o profesional en actividad de la/s carrera/s de tu interés.

Antes, anotá tus dudas respecto a la carrera/profesión. También podés leer las preguntas sugeridas para las entrevistas y 

seleccionar aquellas que te gustaría realizarle a la persona entrevistada. 
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ACTIVIDAD

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A ESTUDIANTES/PROFESIONALES

Tené presente que la información que te brindará la/el entrevistada/o resulta de una 

experiencia personal y por lo tanto, las respuestas reflejan un punto de vista acerca de la 

carrera o profesión en función de su propia historia.  

https://drive.google.com/file/d/12pWUr654dtDb0te4ud5tr8dr_M8ShFiK/view?usp=sharing


       

Repasando

A modo de cierre, te proponemos

Conocer acerca de la vida universitaria contada por 

estudiantes avanzados y recientes egresados en 

vínculo con el mundo laboral, recuperando sus 

aprendizajes, identificando las potencialidades y las 

herramientas obtenidas en el camino recorrido a lo 

largo del cursado de la carrera. 

De esto también se trata. Serie de cortos.
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La vida universitaria es un mundo nuevo a explorar…

NO HAY UN ÚNICO MODO DE VIVIRLO, CADA RECORRIDO ES ÚNICO...

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrkhcI2C0Rnf94sVcrzyZ5oAsyipXCiqn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrkhcI2C0Rnf94sVcrzyZ5oAsyipXCiqn


Antes de finalizar, te pedimos que completes esta breve encuesta y nos dejes tu mail si 
querés recibir información del DOV. Conocer tu opinión nos será de gran utilidad! Entrá aquí.  

https://forms.gle/67RDodqAySgWmcFBA

