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GUÍA DE POSTULACIÓN ONLINE - ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

[ESTUDIANTES QUE REALIZAN ESTUDIOS PARCIALES POR UNO O DOS 

SEMESTRES EN LA UNC] 

Creación de usuario en Kuntur  

El postulante deberá crear una cuenta en Kuntur (https://kuntur.unc.edu.ar/), y luego revisar su 

casilla de correo electrónico para confirmar la creación del perfil. 

 

LAS ADMISIONES SON POR SEMESTRES: 

▪ SEMESTRE 1: desde marzo hsta julio 

▪ SEMESTRE 2: desde agosto hsta diciembre 

▪ En caso de hacer más de un semestre, deberá crear una postulación para cada uno de los semestres de cursado. 

 

Perfil 

Al ingresar a Kuntur, el postulante tiene que completar su perfil con:  

• Foto (4x4, fondo blanco, similar a la utilizada en el pasaporte, en formato .jpg) 

• Nacionalidad y Pasaporte 

• Género 

• Fecha de nacimiento 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Universidad de origen (Se puede completar ingresando la web de la Universidad) 

Antes de proceder con la postulación, asegurarse de tener todos los campos completos dentro del 

perfil. 

 

Postulación 

Luego de completar el perfil, ingrese a convocatorias y seleccione el tipo de convocatoria 

apropiada. Pueden ser: Sin convenio, Con convenio o por Programa.  

IMPORTANTE: completar la pestaña plan de “estudios y documentación” antes de clickear en 

“terminar tarea” 

PLAN DE ESTUDIOS: clickear en “Agregar Materia” y seleccione la “Unidad Académica (Facultades)”, 

para luego ingresar el nombre de las materias (clases).  

https://kuntur.unc.edu.ar/
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Para consultar materias haga click aquí o pregunte al Coordinador Académico de la facultad 

respectiva. 

ADJUNTOS: todos deben estar en formato PDF. Ver ejemplos en anexo. 

• Certificado de calificaciones (Kardex, Relevé de notes, transcript, etc).  

• Carta de selección (para estudiantes con convenio o programa), o de recomendación (para 

estudiantes sin convenio/free mover). FIRMADA Y SELLADA. 

• Curriculum Vitae  

• Pasaporte (escaneado a color) 

• Certificado psicofísico (certificado de buena salud física y mental con firma y sello del 

médico) 

• Certificado de idioma (ver sección Certificados de español y curso de PECLA) 

• Formulario de programa de intercambio (sólo para aquellos que se postulen por medio de 

un programa: ESCALA, JIMA, PAME, MARCA, etc) 

Al finalizar, hacer click en el botón TERMINAR TAREA y, de esta forma, su postulación queda 

“Iniciada”.  

 

Estados de la postulación en Kuntur 

NO INICIADA: falta de cargar la documentación, detallar el Plan de estudios o no clickeó en “Terminar 

Tarea”. 

INICIADA: la postulación está lista para ser evaluada. 

INCOMPLETA: el estudiante debe corregir los errores señalados por la PRI o el coordinador 

académico; luego, presione “Finalizar Tarea”. 

EN EVALUACIÓN: en proceso de evaluación de postulación. Si hay algún error o comentario, volverá 

a Incompleta y si el plan de estudios es aceptado, la postulación pasará a Admitida. 

ADMITIDA: ¡Felicitaciones! Has sido admitida/o para cursar un semestre en la UNC. Recibirás tu 

Carta de Admisión, automáticamente, por correo electrónico. 

 

Certificados de español y curso de PECLA 

Sólo se aceptan certificados CELU, DELE, DAAD, ACTFL (no aplica para estudiantes nativos de 

países hispanohablantes). 

https://www.unc.edu.ar/node/353
https://www.unc.edu.ar/internacionales/descargar-instructivos-informaci%C3%B3n-%C3%BAtil
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Si el estudiante NO tiene alguno de estos certificados debe cargar un certificado o carta oficial 

hechos por la universidad de origen que confirme su conocimiento de español. Esto implicará una 

admisión PROVISORIA.  

Los estudiantes con admisión provisoria deberán certificar luego su nivel de español de manera 

definitiva por medio de las siguientes opciones: 

 

OPCIÓN 1: PECLA 

 

OPCIÓN 2: EXAMEN CELU 

Curso semestral Desarrollo de habilidades 

integradas en español: 60 hs – $150 USD. 

Inscripción: info@pecla.unc.edu.ar 

 

* Se dicta duramente el semestre académico. 

Las clases se toman en forma paralela. 

Rendir el examen CELU en Córdoba. Esta 

opción se acepta sólo para hacer el examen en 

la primera fecha de cada semestre (marzo o 

agosto).  

 

*En caso de no aprobar con nivel requerido por 

la facultad, la opción 1 es OBLIGATORIA. 

www.celu.edu.ar  

 

 

Nivel requerido por cada unidad académica según la escala de CELU.  

  
      

Facultad Carrera Nivel * 

1 FAUD Arquitectura, Urbanismo y Diseño industrial Básico 

2 FCA Ciencias Agropecuarias Básico 

3 FCE Contabilidad, Economía, Administración Intermedio Alto 

4 EFN 
Ingeniería Básico 

Biología y Geología Intermedio Bajo 

5 FCM Medicina, Enfermería, Kinesiología, Nutrición, etc. Intermedio Alto 

6 FCQ Química Intermedio Bajo 

7 FD Derecho Avanzado 

8 FCC Comunicación Intermedio Alto 

9 FCS 
Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, Centro de 

Estudios Avanzados, IIFAP 
Intermedio Medio 

mailto:info@pecla.unc.edu.ar
http://www.celu.edu.ar/
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CEFR: AVANZADO = C1 ; INTERMEDIO = B2 ; BÁSICO = B1  

 

 

Para mayor información sobre el proceso de admisión: Guía del Estudiante Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 FFyH 

Historia, Filosofía, Letras, Educación, Antropología, Geografía, 

Archivología, Bibliografía 
Intermedio Alto 

Archivología y Bibliotecología Intermedio Bajo 

 11 FA Música, Artes, Cine y Teatro Intermedio Bajo 

 12 FL Español y Lenguas Extranjeras Intermedio Alto 

13 FAMAF Matemática, Astronomía, Física y Computación Básico 

14 FO Odontología Intermedio Alto 

15 FP Psicología Intermedio Alto 

https://www.unc.edu.ar/internacionales/descargar-instructivos-informaci%C3%B3n-%C3%BAtil
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ANEXO 

 

1 – Ejemplo de Foto 

2 – Ejemplo de Certificado Psicofísico 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA | 2017 

 
6 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

Foto tipo pasaporte: de frente, fondo blanco, alrededor 

de 4X4 cm. 
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CERTIFICADO MÉDICO (modelo sugerido) 
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