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En esta etapa de ingreso es fundamental que cuen-
tes con toda la información necesaria que permitirá 
desenvolverte de manera autónoma, conocer tus de-
rechos y afrontar los desafíos que implica transitar 
la vida universitaria. 
Por ello, te brindamos esta cartilla que contiene in-
formación sobre las diferentes acciones, proyectos y 
programas con el fin de acompañar a la comunidad 
estudiantil en su vida universitaria, fortaleciendo 
sus trayectos académicos y procurando el bienestar 
de todas y todos los estudiantes en esta nueva etapa. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES UNC

Convencidos de que la formación integral y el de-
sarrollo pleno como personas y ciudadanos univer-
sitarios son la clave para un buen rendimiento, la 
SAE pone a disposición su equipo de profesionales, 
quienes te brindarán herramientas que favorezcan 
el ingreso, la permanencia y egreso de tus estudios 
superiores. 
A continuación te presentamos las principales áreas y 
programas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS ACADÉMICAS 
ESTUDIANTILES
 
Este departamento trabaja en articulación con los di-
ferentes espacios institucionales de la Universidad y 
SAE, con el objetivo de favorecer la inclusión de las y 
los estudiantes a la vida universitaria; y orientarlos 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. 

Las diferentes actividades se organizan 
en dos áreas de trabajo integradas:

Tutorías y acompañamiento a estudiantes
Contamos con un espacio para la recepción de in-
quietudes, necesidades y dificultades que se presen-
ten durante el cursado y desde donde se canalizan las 
acciones de acompañamiento, entre ellas:

.Se cuenta con Docentes Tutores/as por Unidad 
Académica que realizan tutorías y acompañamiento 
durante el cursado..Se brindan durante el año lectivo diversos talleres 
de apoyo para fortalecer la trayectoria académica de 
las y los estudiantes..Se articula con los espacios institucionales de la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de las Unida-
des Académicas para acompañar a estudiantes, entre 
otras acciones.

Oficina de Inclusión Educativa de Personas en 
Situación de Discapacidad

Espacio que promueve la construcción de herra-
mientas y estrategias institucionales que garanticen 
la accesibilidad a la vida universitaria, basada en el 
reconocimiento, respeto y afirmación de la heteroge-
neidad de su población estudiantil. 
En este sentido la UNC desarrolla una serie de acciones 
y medidas tendientes a generar las condiciones necesa-
rias para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de 
las/os estudiantes con discapacidad que puedan reque-
rir accesibilidad académica, comunicacional y edilicia. 

Cuenta entre sus programas y acciones:.Equipo de intérpretes de lengua de señas para estu-
diantes sordos y/o hipoacúsicos..Bibliografía digital accesible para estudiantes con 
discapacidad visual, baja visión y/o compromiso de 
miembros superiores..Asesoramiento a docentes y equipos técnicos de las 
distintas unidades académicas..Tutorías para el uso del lector de pantalla y herra-
mientas informáticas para estudiantes con discapaci-
dad visual y/o baja visión.
Si necesitás un acompañamiento o apoyo técnico para 
cursar, te invitamos a acercarte a conocer la oficina y 
los servicios que tenemos para ayudarte en el trayec-
to del cursado.

Talleres complementarios de apoyo
Espacio donde se brindan durante el año lectivo talle-
res complementarios de apoyo, que buscan fortalecer 
la trayectoria del estudiante universitario, en temáti-
cas que atraviesan su vida estudiantil. Los talleres son 
gratuitos para estudiantes de la UNC, cuya modalidad 

Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) te damos la bienvenida a la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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es de tres encuentros presenciales con frecuencia se-
manal, de dos horas de duración cada uno, requiere 
inscripción previa.

Herramientas de estudio
Espacio para repensar tus prácticas de estudio e iden-
tificar los aspectos que se presentan como facilitado-
res u obstaculizadores en el proceso de aprendizaje. 
Adquirir herramientas de lectura, escritura y fortale-
cer hábitos de organización del tiempo. Un recono-
cimiento de qué me sucede al momento de estudiar.

Oratoria
Espacio que propone trabajar en estrategias para for-
talecer la oralidad, brindando herramientas para la 
superación de dificultades que se ponen en juego en 
situaciones de interacción con otros, como presenta-
ciones de trabajos prácticos, evaluaciones, entre otras 
situaciones que se puedan presentar en la Facultad.

Regulación emocional ante 
situaciones de exámenes
Espacio para trabajar los miedos ante instancias eva-
luativas, aprendiendo estrategias para regular la an-
siedad antes y durante los exámenes, atenuando los 
efectos obstaculizadores en el desempeño académico 
y su bienestar. 

Revisando la elección de carrera
Espacio destinado a estudiantes que en su cursado 
presenten dudas en relación a la carrera elegida y 
brindar herramientas para la revisión del proyecto 
elegido.

Herramientas para la búsqueda e inserción laboral
Espacio para trabajar la proyección de su carrera pro-
fesional/ocupacional, brindando herramientas con-
cretas 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 fortale-
cer 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 me-
todológicos y técnicos que requiere la preparación de 
un anteproyecto, trabajo final de investigación, y/o 
una propuesta de investigación. 

Tutorías de Lector de Pantalla
Taller destinado para el aprendizaje del uso de lector 
de pantalla y herramientas informáticas, un instru-
mento útil para el cursado y la vida académica de es-
tudiantes con ceguera y/o con baja visión. Destinado 
a quienes deseen incorporar esta herramienta, y para 
aquellos/as que ya la están utilizando puedan perfec-
cionar su utilización. 

Informes e inscripciones: 
www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/trayectorias-aca-
démicas-estudiantiles 

Para consultar por los talleres, podes acercarte a la 
oficina o escribirnos a nuestro correo electrónico

Más información 
Depto. de Acompañamiento a las Trayectorias Acadé-
micas Estudiantiles - Lic. Esp. Carmen Clark.
Dirección: Juan Filloy s/n. Ciudad Universitaria (De-
trás Comedor Universitario), 1° piso de la SAE. 
Teléfono: 351-5353761 Int. 15402/15014. 
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 hs. 
Correos:trayectoriasacademicas@estudiantiles.unc.
edu.ar inclusioneducativasae@estudiantiles.unc.edu.ar

SERVICIO SOCIAL (BECAS)

Como estudiante contás con distintos programas de 
becas pensados para ayudarte a superar problemá-
ticas y asegurar tu permanencia y avance en los es-
tudios universitarios. A través de la SAE vas a poder 
conocer todas las alternativas de ayuda económica, 
tanto con financiamiento propio de la UNC, como de 
entidades públicas y/o de la sociedad civil. 
Algunos de los programas existentes son:

Becas de la UNC .Becas para Ingresantes.Sistema de Becas de Fondo único.Beca de Comedor Universitario

Becas PROG.R.ES.AR .Becas de Educación Superior.Línea PRONAFE (Enfermería) 

Otras becas.Beca de Apuntes.Beca de Deportes.Fundación Retama

Más información: 
Depto. de Servicio Social - Lic. Rosa Martinez.
Dirección: Juan Filloy s/n. Ciudad Universitaria (De-
trás Comedor Universitario), 1° piso de la SAE. 
Teléfono: (54351) 5353761 Int. 15404 
Horario: lunes a viernes de 9 a 16hs. 
Correo: serviciosocial@estudiantiles.unc.edu.ar 

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, ade-
más de los colegios secundarios Pre Universitarios 
(Colegio Nacional de Monserrat y Escuela Superior 
de Comercio Manuel Belgrano), que atiende las ne-
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cesidades de niños/as a partir de los 3 meses de edad 
hasta los 3 años, tendiendo al desarrollo integral de 
su niñez.
Una verdadera política de inclusión que busca garan-
tizar de forma gratuita el cuidado y la educación ini-
cial de los hijos/as y/o personas a cargo, con horarios 
adaptados a su jornada laboral y de cursado, contando 
con servicio de cuidado personal especializado y co-
medor en horarios determinados.

Más información: 
Área Jardín Deodoro - Lic. Andrea Cuccarese.
Calle Juan Filloy S/N, Ciudad Universitaria (detrás 
del Comedor Universitario).
Teléfono: (54 351) 535-3761, int. 15106
Correo: jardindeodoro@estudiantiles.unc.edu.ar

CONSULTORIO JURÍDICO 
UNIVERSITARIO

En la SAE contamos con un Consultorio Jurídico Uni-
versitario, donde podrás asesorarte en forma gratuita 
frente cualquier problemática legal o administrativa 
que surja a lo largo de tu vida universitaria. El mismo 
se encuentra a cargo de abogados que podrán orien-
tarte en las siguientes temáticas: .Contratos de alquiler.Relaciones laborales.Relaciones de familia.Defensa del consumidor.Derechos Estudiantiles.Episodios de violencia y/o discriminación

Más información: 
Consultorio Jurídico Universitario - Ab. Heliana Ortiz
Av. Juan Filloy S/N – Ciudad Universitaria (detrás del 
Comedor Universitario) 
Horario: Martes y Miércoles de 14.30 a 17.30hs. Jue-
ves de 10 a 13hs. 
Correo: consultoriojuridicouniversitario@estudianti-
les.unc.edu.ar 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El Departamento de Orientación Vocacional brinda 
herramientas para la construcción de proyectos de 
estudio, así como también, facilita el acceso a la infor-
mación relativa a las opciones educativas de la UNC 
y de Educación Superior de la Provincia de Córdoba.
Algunas actividades:.Talleres para pensar la elección de un estudio y/o 
trabajo.Charlas a grupos escolares sobre las carreras y la 
vida universitaria en la UNC..Proyectos de articulación con la escuela secundaria..Muestra de carreras. ¡La UNC con Vos!.Participación de la UNC en muestras de carreras de 
Córdoba, capital e interior.

Más información: 
Depto. de Orientación Vocacional - Lic. Sergio Por-
cel de Peralta. 
Av. Juan Filloy s/n- Ciudad Universitaria 
Teléfono: 0351 535-3761 interno 15403 
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Correo: orientacionvocacional@estudiantiles.unc. 
edu.ar 

UNC SALUDABLE

En la SAE trabajamos promoviendo el bienestar in-
tegral para que todos los estudiantes adopten hábitos 
de vida saludable, convencidos de que son necesarios 
para potenciar el rendimiento académico y la forma-
ción integral. El Programa UNC Saludable se encarga 
de favorecer e impulsar el trabajo conjunto entre dis-
tintas 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 es-
tudiantil se plasman en el trabajo de la Dirección de 
Deportes de la SAE.
Esta área de la SAE pone a disposición de cada estu-
diante una amplia gama de disciplinas a realizar, que 
posibilitan la integración e involucramiento en hábi-
tos de vida sana y saludable a partir del deporte, utili-
zando como herramienta indispensable la interacción 
social y amigable de los deportistas.

Para iniciar la práctica en alguna de las disciplinas, la 
Dirección realiza un examen de aptitud psicofísica, que 
incluye análisis de laboratorio y una ergometría o elec-
trocardiograma según algunos parámetros deportivos.
Aquí, se ofrece una amplia gama de disciplinas para 
practicar, desde deportes tradicionales a disciplinas 
al aire libre y recreativas.

Además, los Centros de Estudiantes de cada Facultad 
cuentan con entrenamientos de deportes grupales e 
individuales, que participan de los eventos deporti-
vos enmarcados en la UNC, como las Pre olimpiadas, 
Olimpiadas Universitarias y la Liga Inter Facultades 
que se realizan cada año, así como los Juegos Univer-
sitarios Regionales que congregan a representantes 
de cada universidad del país.

Más información:
Deportes - Coor. Andres Gustavo Rolón
Bv. Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria (Frente 
a la Fac. de Ciencias Económicas)
Teléfono: (54 351) 433-4113
Horario: lunes a viernes, de 8.30 a 19 hs.
Correo: comunicacion@deportes.unc.edu.ar
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ESTUDIANDO SOBRE RUEDAS, 
“EN BICI A LA FACU”

Programa que tiene como objetivo fomentar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte ecológico, 
saludable y rápido. No todos los estudiantes cuentan 
con la posibilidad de adquirir un rodado, o en caso de 
robo o extravío, les resulta costosa la reposición. La 
Universidad acerca una solución integral a la proble-
mática, promueve una cultura en quienes tienen di-
cho medio de transporte y/o quienes necesitan ayuda 
para desarrollarla. 
En referencia a la seguridad, creemos que aportar 
cascos a los estudiantes del programa, permitirá su 
propio resguardo y la sinergia que permite hacer que 
otros estudiantes observen estas medidas que con-
cientizan sobre la seguridad.

Más información:
Ciudadanía Estudiantil - Ing. Agr. Francisco Funes.
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria 
Teléfono: (54 351) 535-3761Int 15 006/011
Horario: lunes a viernes de 10 a 15 hs
Correo: ciudadania@estudiantiles.unc.edu.ar

COMEDOR UNIVERSITARIO

Para garantizar el acceso a una dieta equilibrada y 
adecuada a los requisitos nutricionales de las y los 
estudiantes universitarios, la UNC cuenta con tres 
comedores universitarios, ubicados en Ciudad Uni-
versitaria, Sede Centro (Belgrano 170) y en la Escue-
la Superior de Comercio Manuel Belgrano. En todos 
ellos, podrás acceder, mediante una credencial, a un 
almuerzo a bajo costo de lunes a viernes. También 
podés pedir tu beca comedor (Consulta en el aparta-
do Programa de Becas).

Más información:
Dirección de Nutrición y Servicios Alimentarios - 
Lic. Gabriela Rolando.
Días y horarios de atención: Lunes a jueves de 8:30 a 
14 hs. (Comedor Universitario)

SALUD

La Dirección de Salud de la SAE es el área encargada 
de brindar asistencia médica a los y las estudiantes y 
garantizar el acceso al sistema de salud, de manera 
completamente gratuita.
Como estudiante, vas a poder consultar con espe-
cialistas en clínica médica, ginecología y obstetricia, 
pediatría y neonatología, enfermería, fonoaudiología, 
nutrición, kinesiología y fisioterapia, salud mental 
(psicología y psiquiatría), odontología y laboratorio de 
análisis clínicos. Además, a través del Plan Remediar, 
se contempla la entrega gratuita de medicamentos ge-
néricos para el tratamiento de afecciones comunes.

PASOS - PLAN DE ASISTENCIA 
SOCIAL SOLIDARIDAD

PASOS está destinado a la prevención y atención mé-
dica gratuita de todos los y las estudiantes, comple-
mentando las prestaciones de la Dirección de Salud 
a través de los centros hospitalarios de la UNC y de 
centros privados de alta complejidad.

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, las estu-
diantes embarazadas pueden acceder a controles perió-
dicos durante la gestación, dos ecografías, internación, 
psicoprofilaxis y preparación para el parto (natural o 
por cesárea), así como también incluye el control del 
bebé hasta los cuarenta días en consultorio externo.

Otros programas de salud:.Programa de salud reproductiva y paternidad res-
ponsable..Programa de lucha contra el VIH e ITS.

Más información:
Dirección de Salud - Lic. Erik Navarro. 
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del 
Comedor Universitario)
Teléfono: (54 351) 535-3761 int. 15101/15102
Horario: lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Correo: pasos@estudiantiles.unc.edu.ar

CONSULTORIO SALUDABLE

Es un espacio destinado al acompañamiento de los y 
las estudiantes de la UNC que promueve el bienestar 
integral, llevando a cabo actividades vinculadas direc-
tamente a la salud, alimentación, deportes, recreación 
y medio ambiente, incluye la difusión de formas de 
alimentación saludable, actividad física y educación 
para la salud.

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

Más información:
Consultorio Saludable
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del 
Comedor Universitario)
Teléfono: (54 351) 535-3761 int. 15006/011
Correo: consultoriosaludable@estudiantiles.unc.edu.ar
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ESPACIO DE GÉNEROS 
Y SEXUALIDADES DIVERSAS

El Espacio de géneros y sexualidades diversas de la 
SAE tiene el propósito de generar acciones para fo-
mentar prácticas libres de violencias de géneros y 
con perspectiva de reconocimiento de derechos de 
las sexualidades diversas en el ámbito de la Secreta-
ría en particular y de la Universidad en general. Con 
el objetivo de promover acciones de sensibilización, 
formación, acceso a la información y articulación con 
distintos espacios tanto de la UNC como de la comu-
nidad en general para el fortalecimiento de prácticas 
con perspectiva de géneros en las y los trabajadores 
de la SAE y estudiantes de la UNC.

Como estudiante de la UNC podés:.Realizar consultas vinculadas a situaciones de vio-
lencias de géneros y/o sobre acceso a derechos vincu-
lados. En nuestros horarios de atención. No requiere 
comunicación previa..Solicitar asesoramiento -general o específico- por 
alguna situación de violencia de géneros o discrimi-
nación fuera o dentro del ámbito universitario..Participar de talleres de formación para prácticas 
con perspectiva de géneros de tu carrera, prácticas 
extensionistas, voluntariados.

Más información:
Espacio de Géneros y Sexualidades Diversas
En el edificio de la SAE UNC (detrás del Comedor 
Universitario) Planta Alta - Área de Inclusión Social.
Horarios de atención:
-Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 hs.
-Martes y jueves de 14 a 16 hs.
Correo: generoysexualidades@estudiantiles.unc.edu.ar

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

El “Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, 
atender y sancionar las Violencias de Género en el 
ámbito de la UNC” (Resolución Honorable Consejo 
Superior 1011/15)  tiene como objetivo central la 
promoción en la comunidad universitaria de un am-
biente libre de violencias de género y discriminación 
de cualquier tipo por razones de género y/o identidad 
sexual.
La iniciativa está destinada a toda la comunidad uni-
versitaria (estudiantes, docentes, no docentes, perso-
nas que presten servicios en los ámbitos de la UNC).

El Plan garantiza:
Gratuidad, respeto, confidencialidad, contención, no 
revictimización, diligencia y celeridad.
Situaciones  de violencias de género a las que pode-
mos enfrentarnos en la UNC:.Uso de palabras que resulten discriminatorias, hu-
millantes u ofensivas para quien las reciba.

.Agresiones, acercamientos, u otras conductas físi-
cas y/o sexuales, indeseadas u ofensivas para quien 
los recibe..Requerimientos sexuales que impliquen promesas 
implícitas o expresas de trato preferencial para quien 
las recibe..Requerimientos sexuales que impliquen amenazas 
implícitas o expresas..Hechos de acoso sexual. Entendiendo por estos 
todo comentario reiterado o conducta con connota-
ción sexual no deseados o no consentidos (Art. 119 
Código Penal Argentino)..Hechos de violencia sexual descritos bajo la rúbrica 
“Delitos contra la Integridad Sexual” del Código Penal.
Estas situaciones  no limitan otras que pudieran sur-
gir y tendrán que ser analizadas en su particularidad.
La eliminación de las violencias de género es una res-
ponsabilidad colectiva, vos también sos parte de la 
solución.

Más información:
Oficina del Plan – Consultorio 133 Planta alta Sede 
DASPU de Ciudad Universitaria
Lunes y miércoles de 15 a 18 hs | Martes y jueves de 
9 a 12 hs.
Tel. 0351 – 5353629
Correo: violenciasdegenero@extension.unc.edu.ar

FORMACIÓN ESTUDIANTIL EN 
TRAYECTOS ACADÉMICOS

La Coordinación de Formación Estudiantil en Trayec-
tos Académicos tiene como principal objetivo promo-
ver, acompañar y potenciar la participación de estu-
diantes de grado y pregrado de la UNC en trayectos 
académicos de docencia, investigación y extensión.
Nuestra Universidad cuenta con múltiples acciones y 
propuestas vinculadas a la participación de estudian-
tes de grado y pregrado en las funciones de enseñan-
za, investigación y extensión, organizadas desde las 
Unidades Académicas y desde las dependencias del 
Área Central. Esta coordinación busca sistematizar, 
gestionar y articular propuestas y oportunidades para 
lograr un acompañamiento integral a aquellos estu-
diantes interesados en transitar un trayecto académi-
co en su paso por la UNC.

Más información: 
Coordinación de Formación Estudiantil en Trayectos 
Académicos - Lic. Bárbara Atienza.  
Calle Juan Filloy S/N, Ciudad Universitaria (detrás 
del Comedor Universitario)
Teléfono: (54 351) 535-3761 interno 15415
Correo electrónico: formacion.trayectos.academi-
cos@estudiantiles.unc.edu.ar
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TRANSPORTE

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles cuenta con 
una Dirección de Transporte y Turismo que aporta a 
una formación académica integral, facilitando el tras-
lado de los y las estudiantes para viajes vinculados 
a las prácticas de distintas carreras, así como activi-
dades organizadas por los Centros de Estudiantes y 
Secretarías de Asuntos Estudiantiles de las unidades 
académicas. La Dirección contribuye de esta manera 
al desarrollo de actividades académicas y extensionis-
tas, y promueve acciones de esparcimiento cultural 
destinadas a la comunidad universitaria en general. 
Cualquier integrante de la comunidad universitaria 
puede solicitar el uso de estas unidades en la SAE.

Más información:
Dirección de Transporte - Sr. Omar Zarate
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del 
Comedor Universitario)
Teléfono: (54 351) 535-3761 - int 15012/15013 -
Atención: Lun a vier de 9 a 15 hs.
Correo: transporte@sae.unc.edu.ar

ESCUELA DE OFICIOS

La Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNC 
lleva adelante el Programa de Formación en Oficios, 
ofreciendo una amplia variedad de trayectos de for-
mación destinados a la comunidad en general.
La Escuela tiene la finalidad de implementar políticas 
de inclusión educativa, articulando las acciones de ca-
pacitación laboral con los demás niveles y modalidades 
del sistema educativo. De esta manera se promueve 
que los trabajadores construyan trayectorias educati-
vas que les permitan, cualquiera sea el nivel de escola-
ridad alcanzado, pasar de un nivel o modalidad del sis-
tema de educación formal al de formación profesional 
o capacitación laboral, y viceversa.

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

Las inscripciones se realizan entre marzo y abril de 
cada año; la misma es personal y los interesados de-
ben tener al menos 18 años, y saber leer y escribir.

Más información:
Av. Haya de la Torre s/n, Pabellón Argentina. - Ciu-
dad Universitaria
Teléfono: (0351) 5353799
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Correo: escueladeoficios@extension.unc.edu.ar
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Ser estudiante de la UNC no implica solamente 
cursar materias y rendir exámenes, sino que te 
convertirás en un/a ciudadano/a universitario/a. 
Como tal, tendrás derechos y obligaciones, que 
guiarán tu participación en la institución.

La Universidad Pública se caracteriza por ser autó-
noma y cogobernada, es decir, que elige sus propias 
autoridades y que éstas pertenecen a los distintos 
claustros que la conforman: docentes, estudiantes, 
graduados y personal no docente.

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

SER CIUDADANAS/OS 
UNIVERSITARIAS/OS

Además, desde el 2017 se comenzó a implemen-
tar la elección directa de 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 ma-
nera colectiva; en el caso de los y las estudiantes, a 
través de los Centros de Estudiantes y de la Fede-
ración Universitaria de Córdoba (FUC). 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 en-
foca sus esfuerzos en promover la participación 
activa de cada estudiante en la vida institucional, 
política y gremial de la UNC.

COMPROMISO 
SOCIAL ESTUDIANTIL
 
Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Se-
cretaría de Extensión Universitaria coordinamos el 
Programa Compromiso Social Estudiantil, que busca 
promover la participación activa de nuestra comuni-
dad universitaria en el análisis y en la intervención 
en problemáticas de interés social que puedan recibir 
respuestas de escala, con el objetivo de formar estu-
diantes críticos, solidarios, transformadores y com-
prometidos con la realidad.

Una de las principales herramientas de este espacio es 
el cuerpo de voluntarios “Estudiantes UNC”, que asis-
ten y participan de manera transversal de las distintas 
actividades, proyectos y programas que lleva adelante 
la SAE, para los cuales son capacitados adecuadamente.
Los y las voluntarios pueden participar de los siguien-
tes proyectos, que acreditan el Compromiso Social 
Estudiantil:

.Estudiantes UNC: participación en actividades, 
proyectos y programas que lleva adelante la SAE; pro-
moviendo una conciencia comunitaria, ética y crítica, 
velando por los derechos de sus pares y de la ciudadanía..UNC Saludable: prevención y educación en salud..Construyendo trayectorias: espacio de intercam-
bio entre estudiantes de la UNC y jóvenes-adultos que 
se encuentran cursando el último año del secundario 
de la modalidad CENMA (Centro Educativo de Nivel 
Medio para Adultos).

.Proyectando desde la escuela: acompañamiento 
a estudiantes secundarios..Acompañamiento a las trayectorias educativas 
– nivel secundario: trabajar en el pasaje de la escuela 
primaria a la secundaria de estudiantes de primer año..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..Promotores de la salud: prevención y educación 
a la ciudadanía estudiantil..Salimos a rodar: difusión de las carreras de la UNC 
en el interior..Hablemos de derechos: talleres de formación en 
escuelas secundarias.

La participación en un proyecto acredita el Com-
promiso Social Estudiantil, requisito para la obten-
ción del título de todas las carreras universitarias 
de la UNC.(Resolución Rectoral Nº 2551/2016)
 
Más información:
Área Ciudadanía Estudiantil - Ing. Agr. Francisco Funes
Av. Juan Filloy s/n - Ciudad Universitaria (detrás del 
Comedor Universitario)
Teléfono: (54 351) 535-3761Int 15 006/011
Horario: lunes a viernes de 10 a 15 hs
Correo: ciudadania@estudiantiles.unc.edu.ar
 



Acompañamiento a estudiantes de la UNC 9

DERECHOS COMO 
ESTUDIANTE

Los derechos estudiantiles que tienen los ciudadanos 
universitarios son fruto de las luchas y la participación 
de muchas personas y grupos a lo largo de la historia.
Hoy el cumplimiento y ejercicio de los derechos del 
estudiante dependen, en primer lugar, de que los co-
nozcan y exijan que sean respetados.

La UNC establece, a través de la Declaración de Dere-
chos Estudiantiles (Decl. HCS 8 2009), los derechos 
fundamentales de todos sus estudiantes (derechos 
políticos, académicos y sociales), que deben ser ga-
rantizados por todas las unidades académicas. Podrás 
consultar más información en el siguiente link:
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/dere-
chos-estudiantiles

A continuación te presentamos 
los Derechos académicos:

Los derechos académicos están establecidos en el Ré-
gimen de Enseñanza de cada unidad académica. Pero, 
más allá de la Facultad o Escuela en la que curses, la 
Declaración contempla que el estudiante tiene, entre 
muchos otros, estos derechos:

.Derecho a contar con el programa de la materia, y 
que los contenidos que se evalúen en los exámenes 
sean los que allí figuran..Derecho a ver el examen una vez corregido..Derecho a firmar el acta de examen una vez que la nota 
obtenida esté escrita en la misma, y no firmar si creés 
que hubo una irregularidad durante dicho examen..Derecho a que no se superpongan en el mismo día 
dos exámenes de materias que corresponden a un 
mismo año o semestre..Derecho a instancias de recuperación de parciales 
y/o trabajos prácticos, por ausencia (justificada o no) 
o reprobación..Derecho a solicitar licencia estudiantil en caso de 
embarazo, enfermedad, accidente, participación en 
eventos en representación de la Universidad, o por 
motivos laborales..Derecho a solicitar mesa especial o un veedor estu-
diantil con voz en los tribunales de examen cuando 
existan situaciones de conflictos y/o de arbitrariedad..Derecho a participar en los procesos de selección y 
evaluación de los docentes.
 

BOLETO EDUCATIVO 
GRATUITO (BEG)

El Boleto Educativo Gratuito posibilita el transporte 
gratuito a los y las estudiantes en la provincia y es 
brindado por el gobierno de la Provincia de Córdoba. 
La UNC resolvió por convenio la posibilidad de ges-

tionarlo de modo virtual a través del SIU Guaraní. Por 
ello, para obtener el BEG debes:

1. Acceder al Sistema Guaraní - opción trámites - tra-
mitar BEG.
2. Completar el CUIL y autorizar a la Secretaría de 
Transporte de Córdoba a consultar sus datos para ac-
ceder al BEG.
3. Emitir el formulario de solicitud del BEG desde el 
Portal de Ciudadano Digital y concurrir a una boca de 
expendio del BEG.

No es necesario que la facultad realice ninguna 
certificación adicional.
 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
ADOPTADA Y AUTOPERCIBIDA

Nuestra universidad reconoce la identidad de género 
adoptada y auto percibida de cualquier persona a su 
solo requerimiento, aún cuando ésta no coincida con 
su nombre y sexo registrales. Esto implica que los y 
las estudiantes de la UNC pueden tener consignado 
en su libreta y/o  credencial estudiantil el nombre ele-
gido. Si sos ingresante la pre-inscripción deberás rea-
lizarla con el nombre registrado en el DNI. Finalizada 
la misma, podrás presentar una nota, con carácter de 
declaración jurada, solicitando el reconocimiento de 
tu identidad de género auto percibida y tu nombre 
elegido. Esta nota debe estar dirigida al Decano/a o 
Director/a de la Facultad o Escuela en la que estudiás 
y se presenta por Mesa de Entradas.

Luego de este procedimiento, tu libreta de trabajos 
prácticos y credencial universitaria (que gestionarás 
en el Comedor Universitario) se emitirán con la foto-
grafía y el nombre elegidos.
Además, exceptuando los certificados analíticos y tí-
tulos, en toda tu documentación en el ámbito de la 
UNC se consignará tu nombre elegido.

En los casos en los que necesites certificaciones con 
el nombre registrado en tu DNI para ser presentadas 
fuera del ámbito de la UNC, deberás requerirlo explí-
cita y oportunamente en tu Escuela o Facultad, para 
dar curso a la solicitud.

Más información:
Coordinadora: Lic. Analía Barrionuevo 
Pabellón Argentina | 1º piso - Ala derecha 
Teléfono: 5353786 internos 12309 y 12311
Mail: genero@extension.unc.edu.ar
 
 



10

PUNTOS DE REFERENCIA 
EN CADA FACULTAD

Al iniciar tu recorrido por la Universidad, desde el 
momento de la inscripción hasta el egreso, el/la es-
tudiante debe ir realizando diversos trámites admi-
nistrativos y/o consultar información institucional, 
en esta sección podrás encontrar información sobre 
algunos espacios físicos y virtuales donde realizar to-
das las consultas.

Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Es el espacio 
donde podrás consultar y resolver una serie de trá-
mites referidos a tu vida estudiantil dentro de cada 
unidad académica. Dentro de los trámites que podrás 
consultar en la Secretaría, se encuentran:

.Boleto educativo gratuito (BEG).Justificación de Faltas.Licencias Estudiantiles.Prórroga de regularidades.Régimen de alumnos mayores de 25 años.Régimen de alumno trabajador.Pases y/o equivalencias

Despacho de Alumnos: Espacio destinado a la ges-
tión y resolución de algunos trámites relacionados 
con el cursado e inscripciones a la carrera, materias y 
solicitud de títulos. Entre las consultas que podemos 
realizar se encuentran:

.Inscripciones y reinscripciones.Extravío o deterioro de libretas.Problemas o consultas sobre sistemas Guaraní.Problemas o consultas sobre el aula virtual.Rectificación de actas.Legalización de programas.Certificaciones
 
Secretaría Académica: Espacio destinado a la coor-
dinación y gestión de todo lo relativo a las carreras 
de grado. Es decir, organización del calendario aca-
démico y de exámenes, innovaciones curriculares, 
llamados a selección y concursos docentes, llamados 
a adscriptos y ayudantes alumnos, gestión del ingreso 
y egreso de los estudiantes, entre otras actividades.

Sitio web: En la página web de la Universidad y/o 
de cada Facultad podrás encontrar todas las noveda-
des de la vida institucional, información en general 
para docentes, estudiantes, no docentes y graduados, 
novedades de las distintas secretarías, calendario aca-
démico, reprogramación de actividades, entre otras.

Sistema Guaraní: Es el sistema informático online 
por medio del cual los y las estudiantes de las faculta-
des realizan los trámites relativos a su carrera. Es una 

herramienta de gestión de tu trayectoria académica. 
No es necesario tener un programa especial en la PC, 
solo se debe disponer de una conexión de internet. Se 
ingresa con el número de identificación (número de 
documento) y clave personal (Últimos 4 números del 
DNI). Algunos trámites que se pueden realizar:

.Completar la ficha catastral de ingreso..Matricularte a la carrera.. Inscribirse al cursado de materias y exámenes..Consultar la agenda de clases..Generar el certificado de alumno regular..Visualizar la historia académica..Recibir alertas sobre períodos de inscripción o ven-
cimientos de exámenes finales..Solicitar el Boleto Educativo Gratuito (BEG)
 
Aula virtual: Es el espacio destinado para cada ma-
teria y/o espacios institucionales de cursado en la 
carrera. Su utilización va a depender de cada mate-
ria, desde la mera comunicación e intercambio entre 
docentes y alumnos, hasta avisos importantes como 
reprogramación de actividades, material bibliográfico, 
recursos técnicos, evaluaciones y retroalimentación 
del aprendizaje. En cada año académico, el estudiante 
podrá visualizar y acceder a aquellas materias en las 
que se encuentra inscripto/a para su cursado, aunque 
también contempla el acceso como invitado a muchas 
materias que se encuentran abiertas a esta posibilidad.

Centro de Estudiantes: Es una organización demo-
crática conformada por los y las estudiantes en las 
facultades. Con un carácter representativo, gremial, 
social, académico. Tienen por objetivo defender los 
derechos de los y las estudiantes; representar y fo-
mentar la participación estudiantil; organizar activi-
dades académicas, sociales y culturales u otras que 
contribuyan a la integración de los y las estudiantes 
tanto en la casa de estudios como con la comunidad 
universitaria.
 

CALENDARIO ACADÉMICO

Cada una de las Unidades Académicas (Facultades) y 
la UNC cuentan con un calendario académico, en el 
cual podrás encontrar todas las fechas importantes a 
tener en cuenta al momento de iniciar tu año lectivo. A 
continuación podrás encontrar algunas de ellas:

.Fechas de inscripción a la universidad y fecha de 
inscripción a materias..Fechas de exámenes finales.Fechas límite de control de correlatividades
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.Días feriados o aquellos en que el establecimiento 
estará cerrado.

Matriculación primer año / matriculación anual: 
Este trámite se realiza previo al cursado de las mate-
rias. Es diferente del trámite de pre-inscripción inicial 
a cada carrera, que realizaste en diciembre. Implica 
que cada año confirmes tu continuidad en la carrera 
por SIU Guaraní. Es imprescindible para que puedas 
tener actividad académica (cursar y/o rendir mate-
rias, acceso a certificados de estudiante, boleto edu-
cativo, uso de la Biblioteca, etc.) en el año académico 
correspondiente. Debe realizarse todos los años.

Inscripción a cursadas primer año/inscripción a 
materias: Se realiza a través del Sistema Guaraní. La 
misma te permitirá elegir las materias a cursar duran-
te el año lectivo. Las materias pueden ser cuatrimes-
trales o anuales. Las materias cuatrimestrales tienen 
una duración de cuatro meses (de abril a julio y de 
agosto a diciembre) y las anuales abarcan desde abril 
a diciembre, aproximadamente. Cada año realizarás la 
inscripción a las materias que deseas cursar durante 
ese ciclo lectivo. Tendrás que estar alerta a las fechas 
estipuladas por tu facultad.

Comienzo de clases: Inicio del cursado regular de 
las materias anuales y cuatrimestrales. Estar atento al 
lugar, horario y docente asignado para el cursado de 
la misma.

Fecha para presentar solicitud de equivalencias: 
Si sos Estudiante de otra universidad nacional públi-
ca o privada del país y querés estudiar en la UNC, la 
universidad tiene un sistema de equivalencias que po-
sibilita el pase.

30 de abril: Fecha tope para acreditar los estudios se-
cundarios finalizados: En el caso de haberse inscripto 
a la carrera adeudando materias, deberás certificar 
que están aprobadas todas las materias antes del 30 
de abril sino se pierde la condición de alumno efec-
tivo de la universidad. Asimismo, la fecha límite para 
presentar el certificado analitico definitivo legalizado 
es el 30 de diciembre del año en el que ingresó.

Inscripción adscripciones y ayudantes alumnos: 
Las ayudantías alumno y adscripciones son instancias 
de formación práctica, pedagógica y académica, de 
intercambio de saberes entre quienes se inscriben a 
las mismas, los docentes a cargo de las cátedras, y los 
estudiantes que se encuentran cursando las materias.

Receso invernal/verano: En la mayoría de las ins-
tituciones académicas, el receso académico se define 
como un periodo de varias semanas entre semestres 
académicos donde no hay actividad académica.

Turno de examenes finales: Cada Facultad tiene 
instancias para rendir los exámenes finales de las ma-
terias regulares y/o libres. Existen mesas de examen 

en los meses de Febrero, Marzo, Julio, Septiembre y/o 
Noviembre/Diciembre, dependiendo de cada Unidad 
Académica.

PREGUNTAS FRECUENTES*
1. ¿Dónde puedo realizar la legalización del certi-
ficado analítico de estudios secundarios? En la Ofi-
cina de Oficialía Mayor del Rectorado (Edificio de 
Baterías D, Ciudad Universitaria)

2. Tengo más de 25 años y no hice el secundario 
completo ¿Puedo estudiar en UNC? Sí, para mayor 
información accedé al link https:// www.unc.edu.ar/
node/367

3. ¿Soy extranjero y quiero estudiar en la UNC? In-
gresá al siguiente link https://www.unc.edu.ar/inter-
nacionales/

4. ¿Tiene algún costo la inscripción a las carreras? 
La inscripción NO incluye tasas obligatorias en nin-
guna carrera.

5. ¿Qué es un plan de estudios? Es la organización 
por año de las materias obligatorias y/o electivas de 
la carrera. Como también te permite conocer los re-
quisitos para obtener la titulación.

6. ¿Qué es un Programa? Es una herramienta que te 
permite conocer los fundamentos de cada materia, 
los objetivos que persigue, la metodología de evalua-
ción, la bibliografía utilizada, el régimen de cursado, 
los horarios de consulta.

7. ¿Qué es el Régimen de Correlativas? Es una nor-
mativa que establece el orden en que se deben cursar 
las materias. Para realizar la inscripción a una materia es 
requisito tener regular la/s asignatura/s correlativa/s.

8. ¿Cuáles son las condiciones de alumno? Existen 
en general tres condiciones de alumnos en la UNC, 
regular, promocional y libre.

.Alumno Regular: Para alcanzar la calidad de alum-
no regular se debe aprobar dos parciales con una nota 
mínima de cuatro (4) cada uno y tener el 80% de asis-
tencia. Podrá recuperar uno de los parciales previstos, 
en caso de haber reprobado o ausentado alguno. Para 
aprobar la materia se debe rendir un examen final 
en los turnos establecidos por calendario académi-
co. Para rendir el examen final se deben inscribir por 
Guaraní hasta el día de vencimiento de la  inscripción 
del examen (48 hs antes del examen).

.Alumno Promocional: Para ser alumno promocio-
nal se debe tener un promedio general en la carre-
ra no inferior a cinco (6) puntos, todas las materias 
correlativas previas aprobadas, aprobar dos parciales 
con nota siete (7) o más, haber asistido al 80% de las 



12

clases y rendir una evaluación integradora con nota 
siete (7) o más. Cumplido ello, aprueba la materia sin 
rendir examen final, solo tiene que firmar el acta el 
día del examen.

.Alumno libre: Quien no alcanza los requisitos del 
punto A y B, podrá rendir el examen final de la mate-
ria en condición de libre y/o porque

9. ¿Cuánto dura la regularidad de una materia? La 
regularidad depende de cada facultad, puede ser en-
tre 2 o 3 años.

10. ¿Qué es la libreta de trabajos prácticos? ¿Para 
qué me sirve? Es un documento que los y las estu-
diantes de la UNC deben tener y sirve para que los 
docentes dejen constancia de la regularidad de las 
materias, las calificaciones de parciales, trabajos prác-
ticos, asistencia, exámenes finales y otra información 
como exámen de salud, constancia de votación, ins-
cripción a bibliotecas, etc.

11. ¿Dónde consigo la libreta? Se compra en la Fe-
deración Universitaria de Córdoba (FUC) en Baterías 
“A”, local B 15. En los locales comerciales al lado del 
Bar de Facultad de Ciencias Económicas en Ciudad 
Universitaria.

12. ¿Qué es el examen de salud? Los y las ingre-
santes al comenzar sus estudios deberán realizar un 
examen preventivo que consiste en un conjunto de 
chequeos clínicos, odontológicos, y de laboratorio y 
que posteriormente se realiza cada tres años. Estos 
exámenes permiten conocer el estado de salud de los 
y las estudiantes, información indispensable para la 
definición de políticas sanitarias específicas que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 
universitaria. Se realiza en la Dirección de Salud en la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

13. ¿Que es una licencia estudiantil? Con la licen-
cia estudiantil se suspenden los plazos del cursado, 
de vencimiento de regularidad y promoción; busca 
que los y las estudiantes no pierdan la regularidad de 
las materias en caso de embarazos, maternidad, en-
fermedades de largo tratamiento y/o participación en 
eventos de carácter académico, cultural o deportivo. 
Sirve para justificar inasistencias a prácticos y demás 
instancias evaluativos durante el cursado de una ma-
teria; y/o suspender los tiempos de regularidades ya 
obtenidas hasta tanto termine el período de licencia. 
La duración depende de la causal en cuestión. Cono-
ce el regimen de tu Facultad / Escuela consultando 
en la SAE.

14. ¿Que es el régimen de estudiante trabajador 
y/o con familiares a cargo? El Régimen de Estudian-
te Trabajador y/o con familiares a cargo, permite a los 
y las estudiantes acceder a importantes beneficios en 
el proceso del cursado de sus carreras, en los exáme-
nes y trabajos prácticos. Como por ejemplo:

.Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exá-
menes;.Habilita la posibilidad de reprogramación de al me-
nos el 50% de las evaluaciones;.Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser 
considerada recuperatorio;.Justificación de hasta el 40% de las inasistencias;.Solicitar extensión de la condición (regularidad o 
promoción);.Pueden presentarse de manera individual los traba-
jos grupales.

*Estas preguntas son de carácter orientativo, las 
respuestas pueden variar según cada unidad aca-
demica. Para mayor información acércate a 
la SAE de tu Facultad.
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ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
EN CADA FACULTAD

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaría: Mgter. Judith Gerbaldo.Horarios de atención: Lunes a viernes de 10 a 13 y 
de 15 a 18. .Lugar: Edificio histórico de la FCC. .Teléfono: (0351) 4334160 int. 210.E-Mail: sae@fcc.unc.edu.ar.Dirección: Edificio histórico de la FCC.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

Secretaría de Asuntos Estudiantiles: 
Secretaria: Lic. María Martínez.Horarios de atención: Lunes de 14 a 18 hs. Martes, 
miércoles y Jueves de 10 a 12 y de 15 a 17 hs. Los 
viernes no habrá atención al público..Teléfono: 5353610 Int. 50221.E-mail: saefilo@ffyh.unc.edu.ar.Dirección: Patio de Humanidades (Cdad. Universitaria)

FACULTAD DE DERECHO

Secretaría de Asuntos Estudiantiles: 
Secretario: Ab. Diego Agudo Solís.Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 
19:00 hs..Teléfono: (0351) 4332057/58 int. 383.E-mail: asuntos_estudiantiles@derecho.unc.edu.ar

Departamento de Asistencia Estudiantil
Este Departamento está conformado por tres profe-
sionales del área de Educación y de Salud:
Psicopedagoga Alejandra Revol, Lic. en Psicología y 
en Ciencias de la Educación, Susana Rinaldi y Lic. en 
Psicología,  María Victoria Vullo.

Servicios que brinda:.Individual: Acompaña a estudiantes en aquellos as-
pectos personales y/o familiares que estén de alguna 
u otra forma afectando sus estudios. La entrevista de 
admisión se solicita llamando al teléfono 4332057 al 
62. int. 388. Lunes a viernes de 9.00 a 12.00hs.Grupal: Se realiza a través de los diferentes talleres: 
Taller de Reorientación Vocacional, Taller de Técnicas 
de Estudio, Taller de Dificultades para rendir exámenes..Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9 A 12 Hs. .Dirección: Obispo Trejo 242, aula 29 - Facultad de 
Derecho.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Lic. Erika Giovana.Horarios de atención: Lunes y miércoles: 10 a 13 y 
15 a 19 hs - Martes y jueves: 15 a 19 hs..E-mail: sae@fcs.unc.edu.ar.Teléfono: 351-4334114, interno 130.Dirección: Av. Valparaíso S/N (Cdad. Universitaria)

Programas

Consejería en Salud sexual y reproductiva 
En este espacio se brinda atención, confidencial y 
gratuita, a estudiantes que quieran asesorarse acerca 
de diversas temáticas vinculadas a la salud sexual y 
reproductiva.
Lugar de atención: Box 16 - Planta alta - Facultad de 
Ciencias Social (Previo turno vía web)

Programa Sociales Pares
Programa Sociales Pares se denomina al Programa de 
Acompañamiento a los Recorridos académicos entre 
Estudiantes de Sociales.  
Las actividades estarán dirigidas a estudiantes, brin-
dando herramientas que fortalezcan los procesos de 
aprendizaje. Su principal finalidad es la de fortalecer 
las políticas inclusivas haciendo en este momento 
foco en el ingreso y la permanencia de los/as estu-
diantes de la institución.

Las consultas al equipo del programa por parte de 
las/os estudiantes serán voluntarias. .E-mail: socialespares@gmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretario: Ing. Agro. David Alba.Horarios de Atención: Lunes a Viernes 09:00 a 
13:00 hs y 14:00 a 17:00 hs..Teléfono: (0351) 4334103 y 4334105 - interno 117.E-mail: estudiantiles@agro.unc.edu.ar.Dirección: Edificio Argos Rodriguez Machado (en-
tre edificio Principal y Biblioteca) 

Departamento de Admisión 
y Seguimiento de los Estudiantes
El DEPASE se encuentra a cargo de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles (SAE) de la FCA. Creado para 
acompañar a las/los estudiantes durante el transcur-
so de su carrera. Para esto, cuenta con dos programas: 



14

Tutorías estudiantiles, y el Servicio de Orientación 
Psicológica. Este equipo está conformado por do-
centes y estudiantes de la carrera, y profesionales de 
otras ramas que colaboran con nosotros, que conocen 
las dinámicas y los problemas que se presentan a lo 
largo el cursado. 

Tutorías Estudiantiles
Cada estudiante de la Facultad podrá recurrir a los  Es-
tudiantes Tutores, en cualquier momento en que lo ne-
cesite. Los estudiantes tutores acompañarán durante el 
cursado del primer año, con la finalidad de asistirlos/as 
en las dudas que aparezcan durante el trayecto acadé-
mico. También se cuenta con un horario de presencia 
en la oficina de Tutorías, en caso de que algún alumno 
necesite consultar personalmente..Ubicación: Subsuelo del Edificio Central, a la derecha de 
la puerta de ingreso. Facultad de Ciencias Agropecuarias..E-mail: tutoriasestudiantiles@agro.unc.edu.ar

Servicio de orientación Psicológica
Este servicio tiene por objetivo trabajar en torno al 
malestar personal que muchas veces se presenta en 
los estudiantes, durante el transcurso de sus carreras 
universitarias.
De este modo, las problemáticas afectivas, vocacio-
nales y del desempeño académico, la adaptación al 
ámbito universitario y a la ciudad, las inhibiciones y 
dificultades para estudiar, la incomprensible repeti-
ción una y otra vez de la misma situación angustiante, 
entre otros aspectos, son manifestaciones directas de 
esta compleja dinámica personal. 

Días y Horarios de Atención: Lunes y Martes de 9:00 
a 12:00 hs y los días Jueves de 15:00 a 18:00 hs.

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
URBANISMO Y DISEÑO

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaria: DI. Romina Tártara.Horarios de atención: Lunes a Viernes 9.00 hs a 
17.00 hs..Tel: 0351-5353640 interno 44114 .E-mail: sae-faud@hotmail.com.Dirección: Av. Haya de la Torre s/n (Sede Ciudad 
Universitaria).Dirección: Av. Vélez Sarsfield 264 - Tel: (0351) 
4332091 (Sede Centro)

Tutorías FAUD
La FAUD implementa el Programa de Tutorías Do-
centes para las/los estudiantes que cursan las Carre-
ras de Arquitectura y Diseño Industrial. La finalidad 
es trabajar sobre las causas que dificultan la inserción 
en la vida universitaria y la adaptación a las nuevas 
prácticas de estudio, como así también a problemáti-
cas del cursado en general.

Días y Horarios de atención: .Sede Centro: - Sala de tutorías - 6° piso - (al lado del 
puente) Miércoles 13.30 a 15.30 hs. .Sede Ciudad Universitario: - Sala de Tutorías - Plan-
ta alta - Módulo Azul (ex SAE Secretaria de asuntos 
estudiantiles) Jueves 11.00 a 13.00 hs..E-mail: tutoriasdocentesfaudi@gmail.com

En la Sede Ciudad Universitaria FAUD se brinda Ase-
soría Pedagógica: .Dirección: Planta baja, edificio Oeste..Horarios de atención: Jueves de 11 a 13 hs. Arq. Pa-
tricia Buguñá. Martes de 17 a 19 hs. Arq. Gabriela Soto 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretario: Cr. Pablo Rodriguez Saa .Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.00 a 
14.00 hs y de 15.00 a 19.00 hs.Teléfono: (0351) 443-7300 interno 48515.E-mail: sae@eco.unc.edu.ar

Gabinete Psicosocial
El Gabinete Psicosocial fue creado con el fin de brin-
dar una respuesta institucional adecuada a la deman-
da de atención de alumnos que atraviesan diferentes 
situaciones conflictivas como: Dificultades en rela-
ción a diferentes aspectos de ámbito universitario; 
Inseguridad o dudas respecto a la carrera elegida; 
Dificultades en diversos vínculos, situaciones de des-
arraigo, violencia, etc; Problemas de salud tanto físi-
cos como psicológicos; Problemas de vulnerabilidad 
social y/o familiar.

Horarios de atención:.Lic. en Trabajo Social Mónica Sabadías monisaba-
dias@yahoo.com.ar - 4437300 Int. 48617 - .Lic. en Comunicación Social Tatiana Rodríguez Cas-
tagno tatianar@eco.unc.edu.ar - 4437300 Int. 48617 - .Lic. en Psicología Juan Pablo Duarte juanpduarte2@
gmail.com - 4437300 Int. 48594 - 

Programa PINES
El Programa PINES, desarrollado por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Asuntos 
Académicos a través del Área de Formación Docente 
y Producción Educativa (FyPE), brindará acompa-
ñamiento y orientación a estudiantes de primer año, 
con el objetivo de contribuir a la mejora en las con-
diciones de cursado y la permanencia de quienes co-
mienzan las carreras de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas desde el ciclo 2020.

El Programa PINES está conformado por:.Pines Académicos, docentes de las principales ra-
mas de estudio, quienes desarrollarán estrategias de 
orientación y contención, elegidos mediante selec-
ción interna..Pines Pares, estudiantes avanzados que acompaña-
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rán a quienes inician las carreras, relevando situacio-
nes que inciden en su vida universitaria y en el logro 
de su proyecto académico..Estudiantes que inician las carreras, beneficiarios 
del Programa y protagonistas de estas acciones.

Más información: .Lugar: Gabinete Psicosocial de la SAE .Horarios de atención: Lunes a Miércoles de 14.00 a 
20.00 hs - Jueves y Viernes de 10.00 a 16.00 hs. .Email: programa.pines@eco.uncor.edu.ar 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
FÍSICAS Y NATURALES

Secretaría de Bienestar Estudiantil
Secretario: Ing. Oscar Caceres.Tel. Sede Ciudad Universitaria: +54 351 535-3800 
(interno: 26 o 126).Tel. Sede Centro: +54 351 535-3800 (interno: 100).E-Mail: estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar

Gabinete de Orientación Psicopedagógica
Se busca favorecer las condiciones de aprendizaje, 
mediante diferentes acciones. Siguiendo tres linea-
mientos: prevención, desarrollo e intervención social.
Apuntando a promover condiciones favorables al pro-
ceso educativo, esclarecer situaciones que dificulten 
los aprendizajes y otorgar asesoramiento técnico psi-
copedagógico a docentes y estudiantes. Está constitui-
do por un equipo interdisciplinario de profesionales, 
lo que permite el aporte de miradas diferentes sobre la 
misma situación, el intercambio de ideas y posibilita la 
división de tareas, conforme la formación, los intere-
ses y las problemáticas que se presentan..Horario de atención: Lunes a jueves de 8.30 a 14.30 
hs. Viernes 8.30 a 14.00 hs..E-Mail: serviciopsicopedagogico@fcefyn.unc.edu.ar.Teléfono: (0351) 4334401

Tutorías Estudiantiles
Propuesta de acompañamiento donde estudiantes 
avanzados y capacitados especialmente brindan ayu-
da con las necesidades específicas en el inicio de tu 
formación universitaria..E-Mail: tutorias@fcefyn.unc.edu.ar

FACULTAD DE LENGUAS

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaria: Prof. Mgtr. Griselda Bombelli.Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 
13:00 hs y de 14:00 a 18:30 hs.Teléfono: 4343214/15/16/17/18 int. 134.E-mail: sae@fl.unc.edu.ar.Dirección: Bv. Enrique Barros s/n (Cdad Universitaria)

Equipo Programa de Apoyo a los estudiantes 
de Lenguas (PAL)
Psicopedagoga: Lic. Yanina Laborde
Psicóloga: Lic. Carla Galíndez
Lic. en Trabajo Social: Lic. Guadalupe Quinteros.E-mail: palenguas@fl.unc.edu.ar

Programa de Tutorías y Orientación Académica
El Programa de la SAE Facultad de Lenguas está 
orientado a ingresantes y estudiantes de primero y 
segundo año, y ofrece un espacio de atención y acom-
pañamiento por parte de estudiantes avanzados. -Lu-
gar: Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 
13:00 y de 14:00 a 18:30.Teléfono: 4343214/15/16/17/18 int. 134.E-mail: sae@fl.unc.edu.ar.Dirección: Bv. Enrique Barros s/n (Cdad. Universitaria)

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Horarios de atención al público: Lunes a viernes  de 
08:00 a 16:00 horas..Tel: 5353600 Interno: 62132.E-Mail: asuntosestudiantiles@odontologia.unc.edu.
ar - federico.busleiman@unc.edu.ar – hernan.marti-
nez@unc.edu.ar.Lugar: Planta Baja – Sector Ex Imprenta.

Servicio de orientación y tutoría para el alumno 
Consiste en una tarea de facilitación y asistencia conti-
nua a las/los estudiantes en su tránsito por la carrera, 
tanto en la que se refiere al seguimiento de sus apren-
dizajes, de los procesos de convivencia y participación, 
como de su orientación futura al término de la misma.
Los principales núcleos de trabajo de la orientación y 
tutoría en el CINFO son: mejoramiento de los víncu-
los y las dinámicas grupales, desarrollo  y seguimien-
to de los procesos de aprendizaje, desarrollo de es-
trategias de participación institucional y comunitaria, 
orientación para los estudios post-obligatorios y el 
mundo del trabajo.
E-Mail: orientacionytutoria@odo.unc.edu.ar 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretario: Dr. Guido Coll.Horario de Atención: .Mañana: Lunes a Viernes de 9 a 12 hs. .Tarde: Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 15.30 hs. a 
19 hs. Miércoles: 14.30 hs. a 18 hs. .Teléfono: 5353890 (int. 59191) .Lugar: Planta Baja, Módulo Nuevo
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Programa de Fortalecimiento al Ingreso, 
permanencia y Egreso (PROFIP-E)
Objetivos: Promover estrategias de acompañamiento 
institucional para fortalecer los aprendizajes en la ca-
rrera. Favorecer en las/los estudiantes el desarrollo 
de diferentes recursos psicoeducativos para mejorar 
sus procesos de aprendizaje en el escenario universi-
tario actual.

Acciones: estrategias de acompañamiento para el 
ingreso a la vida universitaria: Talleres de Ambienta-
ción, Estrategias para el aprendizaje, Taller con alum-
nos en situación académica de libres; Estrategias de 
acompañamiento a la permanencia y egreso univer-
sitario: Acompañamiento para elección de materias 
electivas, Jornadas de orientación y acompañamiento 
para el egreso; Estrategias de Asistencia y Orienta-
ción Psicoeducativa..E-Mail: profip-e@psicologia.unc.edu.ar.Facebook: PROFIP-E.Lugar: 1º Piso -  Modulo Nuevo - Facultad de Psi-
cología.Horario de atención: Martes 14:30 a 16:30 hs. Miér-
coles 14 a 16 hs. Jueves 11 a 13 y de 16:30 a 18:30 hs.

FACULTAD DE MATEMÁTICA, 
ASTRONOMÍA Y FÍSICA (FAMAF)

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretario: Prof. Maximiliano Jose Marconi.Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 
10.00 a 18.00 hs..Teléfono: 5353701 (Interno 41261)..E-Mail: sae@famaf.unc.edu.ar

Área Inclusión Educativa
Su misión es favorecer el ingreso, la permanencia y 
el egreso de los estudiantes de FAMAF. Para ello se 
desarrolla un trabajo conjunto para identificar las di-
ficultades existentes (económicas, sociales y físicas) 
e implementar estrategias colaborativas de acción 
para superarlas. El accionar está enmarcado en dife-
rentes programas y sistemas de becas que brindan he-
rramientas para intervenir en los diferentes procesos 
que tienen a los estudiantes como protagonistas.

Tutorías.PACENI.PROFOIN.Tutores Pares

Tecnologías para la inclusión

Orientación psicológica
E-mail: inclusioneducativa@famaf.unc.edu.ar
Tel. +54 (0351) 5353701 Int:41261

Oficina de becas
Correo: becas@famaf.unc.edu.ar

Tel.Ip: +54 (0351) 5353701 Int 41261
Dirección: Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, 
X5000HUA Córdoba, Argentina Of: 261

FACULTAD DE ARTES

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaria: Lic. Daniela Fontanetto.Días y Horarios de atención: Lunes, martes, jueves 
y viernes de 10.30 a 14.30 hs..Teléfono: (+54) 0351 – 5353630 /4473630 Int. 
56221.E-mail: estudiantiles@artes.unc.edu.ar.Lugar: Pab. México-Aula 3, PB (Cdad. Universitaria)

Mesa de género y Poblaciones Prioritarias
La Mesa de Género y Poblaciones Prioritarias de la 
Facultad de Artes es un espacio de encuentro y socia-
lización para promover prácticas inclusivas de respe-
to en derechos humanos, con perspectiva de género. 
Fue creada para prevenir; acompañar e intervenir 
ante diferentes situaciones: violencia de género; dis-
criminación a personas trans; consumo problemático 
y discapacidad..Profesionales de la Mesa: Lic. en Trabajo Social Be-
lén Maldonado y Lic. en Psicología Mila Francovich. .Horarios de atención: martes de 17 a 19 hs. y jueves 
de 10:30 a 12:30 hs. .Lugar: Aulas 2 del Pab. México. (Cdad. Universitaria).E-mail: mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar

Tutorías FEIP: Música -Teatro-Visuales-Cine y TV
Este programa que depende de la SAE de la FA ofre-
ce un espacio de acompañamiento y orientación con 
relación al cursado de la carrera. Los/las tutores son 
estudiantes de años avanzados que guían tanto en el 
descubrimiento de la autogestión estudiantil (dere-
chos y responsabilidades, sistemas de becas, salud, 
deportes, recreación estudiantil) como en la incorpo-
ración de nuevos contenidos.
¿Cómo trabajan los/as estudiantes tutores/as? Los/as 
estudiantes tutores/as acompañan durante el cursa-
do de las diferentes asignaturas del primer año con la 
finalidad de que puedan ser consultados/as por cual-
quier duda o dificultad que el/ la ingresante tenga en 
relación con cuestiones de su inserción en la vida uni-
versitaria en general..Lugar: Aulas 2 del Pabellón México. Ciudad Univer-
sitaria.

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretaria: Bioq. Mara Parello.Días y Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9 a 
12 hs. - Lunes y Jueves de 15 a 18 hs..Teléfono: +54 351 535-3873..Lugar: Edificio Ciencias I, Segundo Piso.
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Área de Orientación y Asesoramiento Educativo
Trabaja en conjunto con la Secretaría Académica y 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Su objetivo es 
brindar orientación y asesoramiento socio-psicope-
dagógico no sólo a estudiantes sino a todos los actores 
de la institución.
Las consultas más comunes que se abordan, entre los 
alumnos, suelen ser: dificultades para concentrarse u 
organizarse, desmotivación para asistir a la facultad o 
estudiar, rendimiento académico distinto al esperado, 
temor frente a los exámenes, dudas acerca de la carre-
ra, problemas de integración a la cultura universitaria 
y otras preocupaciones que obstaculizan su vida uni-
versitaria..Días y Horarios de Atención: Martes, miércoles y 
viernes de 9.00 a 12.00 hs. - Lunes a Viernes de 15.00 
a 18.00 hs..Tel. +54 351 4344973 al 76 int. 3218..E-mail: orientacioneducativa@fcq.unc.edu.ar.Oficina: Edificio Ciencias I, Segundo Piso

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Secretario: Méd. Orlando Andrés Ortega.Tel.: 0351- 5353684 int. 20039/40.E-mail: sae@fcm.unc.edu.ar - andresortega@fcm.
unc.edu.ar.Lugar: Pabellón Perú - Ciudad Universitaria 

Gabinete Psicológico
El Gabinete de Psicología es un espacio que brinda un 
servicio de atención psicológica destinada a los estu-
diantes regulares de la Facultad de Ciencias Médicas 
(en sus diversas carreras).

Contacto:.Lic. Julieta Lucero. Teléfono: (0351) 153995252.Lic. Laura Caccioppoli. Teléfono: (0351) 156295140.Lic. Patricia Lassen. Teléfono: (0351) 156113912
E-mail: gabinetedepsicologia@fcm.unc.edu.ar

Gabinete Trabajo Social
En el Gabinete de Trabajo Social la intervención se 
centra en promover el pleno ejercicio de los Derechos 
Sociales de los alumnos de Ciencias Médicas dentro 
del contexto universitario. El objetivo fundamental es 
ser un puente entre los alumnos y la Dirección de In-
clusión Social perteneciente a la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles de la UNC. 

Contacto:
Valeria Roldán. Teléfono: (0351) 155903642.
E-Mail: sae_trabajosocial@fcm.unc.edu.ar

ESCUELA DE ENFERMERÍA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Horarios de atención: Lunes de 9 a 15 hs - Martes a 
jueves de 9 a 12 h .E-mail: estudiantil.enfermeria@fcm.unc.edu.ar.Contacto: Facebook: SAE Enfermería, Instagram: 
enfermería_sae.Lugar: Planta baja, hall central de la Escuela de En-
fermería - Av. Haya de la Torre s/n.

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Días y Horarios de atención: Lunes a Viernes de 
9:00 hs a 14:00 hs.E-mail: sae.fono@fcm.unc.edu.ar.Lugar: Escuela de Fonoaudiología. Edificio Escuelas 
1° piso - Bvld. de la Reforma s/n

ESCUELA DE NUTRICIÓN

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Horarios de atención: Martes y Jueves de 9.30 a 
12.30 hs..Teléfono: 0351 –0351-5353687 int. 20456.E-Mail: sae-nutricion@fcm.unc.edu.ar.Lugar: Escuela de Nutrición. Edificio Escuelas 2° 
piso - Bvld. de la Reforma s/n

ESCUELA DE KINESIOLOGIA 
Y FISIOTERAPIA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Mail: secretaria.estudiantil.ekyf@gmail.com.Lugar: Escuela de Kinesiologia y Fisioterapia. Edifi-
cio Escuelas - Bvld. de la Reforma s/n

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Horarios de atención: Lunes, miércoles y viernes de 
9:00 a 12:00 hs.E-Mail: sae-etm@fcm.unc.edu.ar.Lugar: Escuela de Nutrición. Edificio Escuelas, 
Planta baja - Bvld. de la Reforma s/n

ESCUELA DE  MEDICINA

Secretaría de Asuntos Estudiantiles.Tel.: 0351- 5353684 int. 20039/40.Horarios de atención: Lunes A viernes de 8 a 13 hs.E-Mail: sae@fcm.unc.edu.ar.Lugar: Pabellón Perú - Ciudad Universitaria 



18


