
 
 
 

 

1º AÑO: 
 

03 al 07/04/17 - INSCRIPCIÓN DEFINITIVA PARA CURSAR ASIGNATURAS: Los/as 

estudiantes que no adeudan materias del nivel medio realizarán su inscripción a través de sistema 

guaraní; mientras que quienes sí adeuden, deberán presentarse en Despacho de Alumnos y completar 

un formulario que les será provisto a tal fin. 

24 al 28/04/16 - HABILITACIÓN DE LIBRETA UNIVERSITARIA en Despacho de alumnos. 

Los/as estudiantes deberán contar con la libreta de la carrera a cursar que  podrán adquirir en el Centro 

comercial de la Facultad de Ciencias Económicas, en el horario de 9 a 15 hs y deberán presentar dos 

fotos carnet 4x4. 

2° A 5º AÑO: 
 

13/03 AL 17/03 - INSCRIPCIÓN POR SISTEMA GUARANÍ: recuerden que la 

matriculación anual es indispensable para cursar materias o rendir exámenes durante todo el 

ciclo lectivo 2017 y que deben tomar nota del n.º de transacción ya es su comprobante de 

inscripción. 

 

 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 13/03 al 16/03 
La inscripción es personal, deben presentarse en Despacho de Alumnos - horario de 15 a 

19hs. 

 

ESTUDIANTES VOCACIONALES: 20/03 al 23/03 
La inscripción es personal, deben presentarse en Despacho de Alumnos - horario de 15 a 

19hs. 

 

 

INICIO DE CLASES   

1º AÑO    03/04 

2º a 5ºAÑO    20/03 

 

 

 

FECHAS DE MATRICULACIÓN E INSCRIPCIÓN A CURSADAS 

CICLO LECTIVO 2017 
 



 
 
 

REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE LIBRETA UNIVERSITARIA   

Estudiantes de primer año 

 

Regulares  

(quienes 

finalizaron los 

estudios 

secundarios) 

Libreta de trabajos prácticos 

Se adquiere en un local ubicado en el Centro Comercial contiguo a la Facultad 

de Ciencias Económicas. Horario de atención: 9 A 15 hs. Para agilizar el 

trámite, les pedimos que llenen la primera hoja de la libreta, peguen la foto y 

la firmen. 

2 fotos carné 4x4 

Una para la libreta y otra para el legajo -si es que esta foto no la han 

presentado ya. 

 

Estudiantes 

Condicionales 

(quienes no 

finalizaron los 

estudios 

secundarios) 

Deberán completar una solicitud provisoria de inscripción a las materias de 1º 

año (la libreta y las fotos deberán presentarlas cuando entreguen la 

documentación que acredita haber finalizado el secundario). Plazo: 30 de 

abril. Si al momento de la inscripción ya finalizaron los estudios secundarios, 

deberán presentar constancia de certificado de estudio en trámite original, más 

las fotos y la libreta. 

 

Todos los estudiantes (regulares y condicionales) deberán haber seleccionado, previamente, el 

turno de cursado que eligen para inscribirse en las materias. Los horarios de clase se publican, 

con antelación, en el sitio web de la Escuela de Trabajo Social y en Cartelera ubicada al lado de 

Despacho de Alumnos. 

 

 

 

 ESTUDIANTES DE 2° A 5° AÑO 

La inscripción se realiza por sistema Guaraní: Recuerden que la matriculación anual es 

indispensable para cursar materias o rendir exámenes durante todo el ciclo lectivo 2016. 

- Deben tomar nota del n.º de transacción, es su comprobante de inscripción. 

 

 

 ESTUDIANTES VOCACIONALES 
Son aquellas personas de nacionalidad Argentina que deseen completar o actualizar 

conocimientos, inscribiéndose en una materia o grupo de ellas, sin cursar en forma 

completa las carreras de grado correspondientes. 



 
 

 

Requisitos a presentar: 

 Solicitud de Inscripción como estudiante vocacional (se otorga en Despacho de Alumnos) 

 Foto 4 x 4 

 Fotocopia de D.N.I 

 Certificado Analítico no verificado en actas (si es estudiante) o Título Universitario (si es 

egresado/a) 

 Plan de Estudios de la carrera de orígen autenticado (si no es estudiante de Trabajo Social) 

 

 

 ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Son aquellos estudiantes de nacionalidad extranjera que estén matriculados en alguna de las 

Unidades Académicas de la UNC para cursar estudios parciales. 

 

Requisitos a presentar: 

 Solicitud de Inscripción como Estudiante Regular Internacional (se otorga en Despacho 

de Alumnos) 

 Foto 4 x 4 

 

. 
 

 

Información brindada por Despacho de Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales 

Horario de atención, de 15 a 19 horas, sede Ciudad Universitaria. 


