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400 AÑOS DE LA UNC 
 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con sede en la Ciudad de Córdoba, es 

una de las universidades más grandes y prestigiosas de Argentina. Es la más antigua del país 

(1613) y la segunda más antigua en América. Su enseñanza es libre, gratuita y laica. El apodo 

La Docta que tiene Córdoba, se debe a que durante más de dos siglos fue la única Universidad 

del país en otorgar títulos de grado. 

UNC HOY  

 117.000 estudiantes de diversas procedencias  

 8.420 profesores 

 273 carreras de grado y posgrado.  

 14 facultades, 100 centros de investigación y servicios, 25 bibliotecas y 16 museos 

 1.500 proyectos de investigación y vinculación 

 

CIFRAS UNC | PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 

CÓRDOBA, CIUDAD HISTÓRICA 

Fundada en 1573, es la capital de la provincia homónima, ciudad más poblada después 

de Buenos Aires y la más extensa de Argentina. En consecuencia es un importante centro 

cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento.  

Está situada en la región central del país, a ambas orillas del río Suquía. 

Administrativamente está dividida en once Centros de Participación Comunal que la 

descentralizan. El censo nacional de 2010 estableció una población de 1.330.023 habitantes, de 

3.304.825 que tiene la provincia en su totalidad.  

VIDA ESTUDIANTIL. Córdoba es un destacado foco cultural en la región, receptor de 

estudiantes universitarios de todo el país y del mundo. La ciudad tiene un ritmo vibrante de 

vida y concentra a una gran población estudiantil, evidente sobre todo en el moderno barrio de 

Nueva Córdoba (junto al campus), ícono de los estudiantes de la ciudad. Una intensa actividad 

relacionada con sus universidades, espectáculos, muestras de arte, conciertos, cines, y demás 

puede encontrarse todos los días y prácticamente en cualquier horario en este entorno, único en 

nuestro país.  

CIUDAD HISTÓRICA.  Se destaca el gran espíritu protagonista e influyente de nuestra 

ciudad, del que sus habitantes están orgullosos. 

 1918 – La Reforma Universitaria se expande a toda América Latina. 

 1969 – Cordobazo: revolucionaria protesta obrero-estudiantil contra un gobierno de facto. 

 2000 – Manzana Jesuítica se convierte en Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

 2006 – Córdoba es designada Capital Americana de la Cultura. 

ARRIBA 
  

http://www.unc.edu.ar/institucional/perfil/estadisticas
http://www.unc.edu.ar/institucional/manzana-jesuitica/patrimonio
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ADMISIÓN DE ESTUDIANTES REGULARES INTERNACIONALES 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
1)    SEMESTRES EN LA UNC 
  

 1º Cuatrimestre (Marzo-julio) 
 2º Cuatrimestre (Agosto-diciembre) 
 
 Fechas límite para inscribirse se publican en web de estudiantes internacionales. 

  
2) MODALIDADES. Estudiantes Internacionales de: 
  

A. Universidades con convenios de intercambio de estudiantes con la UNC. 
B. Universidades con convenio general con la UNC, pero sin acuerdo de intercambio de 

estudiantes. 
C. Universidades sin  convenio con la UNC. 
D. Todos aquellos que no sean estudiantes universitarios y que deseen realizar estudios 

parciales en la UNC. 
 

 Para verificar convenios: www.unc.edu.ar/internacionales Caso contrario, 
solicitar información a universidad de origen.  

3) TASAS: 
 

Aquellos estudiantes de las modalidades B, C y D abonan una Tasa de Servicios No 
Académicos (TSNA). 
  

 Estudiantes Latinoamericanos: $350 dólares estadounidenses, por semestre. 

 Otros Países: $500 dólares estadounidenses, por semestre. 
 Se abonan en oficinas PRI (L a V, 9:30 a 12:30 hs) 

 
4) ESPAÑOL – Lengua de Instrucción. 
 

 Se necesita un certificado de español de validez internacional (CELU, DELE, DAAD) 
para tomar clases en la UNC (Sólo para estudiantes de países no hispanohablantes)  

 Verificar nivel requerido por unidad académica en página 13. 

 El examen de español CELU también se puede tomar en Córdoba 
A. 1° FECHA: marzo (1° SEMESTRE), agosto (2° SEMESTRE) – Fecha 

obligatoria. Verificar fecha de inscripción online. 
B. Fechas especiales (para quienes desaprueben en la primera): junio y 

noviembre. 
 
Fechas e inscripción: www.celu.edu.ar / unc.celu@celu.edu.ar  
Cursos de español: Programa de Español y Cultura Latinoamericana de la UNC: 
info@pecla.unc.edu.ar 
http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/espanolycultura  
 

 ACEPTACIÓN CONDICIONAL: aquéllos estudiantes que no presenten un certificado de 
español válido o que desaprueben CELU en la primera fecha, deberán tomar un curso de 

español (45 hs. al menos) en el programa PECLA. Luego repetir el examen. Caso contrario, se 
dará de baja la inscripción en la UNC. 

 
5) POSTULACIÓN: 
 

 A través del sistema ONLINE: http://kuntur.unc.edu.ar  

ARRIBA 
  

http://www.unc.edu.ar/internacionales
http://www.celu.edu.ar/
mailto:unc.celu@celu.edu.ar
mailto:info@pecla.unc.edu.ar
http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/espanolycultura
http://kuntur.unc.edu.ar/
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 Los documentos originales  deben presentarse en la PRI al registrarse. Ver Admisión 
Paso a Paso. 
 

6) ALOJAMIENTO:  
 

 Ver en web de la PRI. 
 
7) OFERTA ACADÉMICA 

 Ver planes de estudio 

 Dudas y consultas: contactar a coordinadores académicos de cada facultad. Ver listado 
en web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIBA 
  

http://www.unc.edu.ar/academicas/informacion-sobre/Carreras/1carreras-grado_ua/grado-fac-esc
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ADMISIÓN PASO A PASO 
 

¿Cómo solicitar admisión como estudiante internacional a la UNC? 
 

 

 
 

 

1. OFICINA INTERNACIONAL (PRI): es la encargada de la admisión y registro del 

estudiante internacional que cursará estudios en la UNC. Emite Cartas de Admisión, 

Certificados de Presencia y de Calificaciones.  

2. COORDINADOR ACADÉMICO: tutor académico del estudiante internacional. Hay uno 

por unidad académica. Responde consultas sobre clases, horarios y trámites de 

matriculación. Ver datos de contacto en página web (archivo descargable). 

3. DESPACHO DE ALUMNOS: matricula al estudiante internacional y carga calificaciones. 

 

 

 

 

 La oficina internacional evaluará la postulación ingresada en el sistema. Luego la 

derivará a la oficina del Coordinador Académico para la aceptación del plan de estudios. 

En cualquier momento pueden solicitarle al estudiante que complete o corrija 

información o documentos cargados en el sistema KUNTUR. 

 La Carta de Admisión se emite luego de la aceptación del estudiante y se envía por 

correo-e. Las Facultades verificar esta Carta online para matriculación. No es requerida 

en ninguna otra oficina de la UNC. 

 Examen Internacional de Español: los estudiante que no cuenten con un examen 

internacional aceptado por la UNC o no aprueben el examen CELU, deberán tomar un 

curso de español en el programa PECLA de la UNC. (Los costos serán a cargo del 

estudiante).  

 

 

Ver Guía de Uso del Sistema KUNTUR 2.0  en página web de estudiantes internacionales para: 

A – Nuevo Usuario (Obtención de usuario y contraseña del postulante): 

http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/degrado  

B – Carga de postulación: 

¿Qué documentos necesito cargar en el sistema online? 

 ARCHIVOS DEBEN SER MENORES A 2MB Y EN FORMATO PDF (EXCEPTO FOTO) 

 SELLOS Y FIRMAS DEBEN SER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

1 - REGISTRO ONLINE EN SISTEMA 
VER FECHAS DE ACEPTACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES EN LA WEB DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

ANTES DE LLEGAR A LA UNC 

KUNTUR (Admisión online) 

 

ARRIBA 
  

http://www.unc.edu.ar/internacionales/estudiantesinternacionales/degrado
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1. Analítico de calificaciones (EJ: kardex, transcript, relevé de notes.) SELLADO y 

FIRMADO – ESPAÑOL O INGLÉS 

2. Copia color pasaporte o identificación MERCOSUR. 

3. Examen de español: CELU, DELE, DAAD. Si el estudiante tomará el examen CELU en 

Córdoba, antes del inicio de clases, no deberá cargar documentos en el sistema online. 

Chequear fechas de inscripción online a examen. 

4. Foto: color, frente, fondo blanco, archivo de 4*4 cm exactos, menor a 200 kb. JPG o 

PNG 

5. Certificado de buena salud física y mental, con firma y sello del médico. ESPAÑOL O 

INGLÉS  

6. ESTUDIANTES CON CONVENIO DE INTERCAMBIO: Carta de Selección, emitida por 

la oficina de relaciones internacionales de la universidad de origen. SELLADA y 

FIRMADA – ESPAÑOL O INGLÉS 

7.  ESTUDIANTES SIN CONVENIO DE INTERCAMBIO: Carta de Recomendación, 

emitida por un profesor o autoridad de la universidad de origen. SELLADA y FIRMADA 

– ESPAÑOL O INGLÉS 

8. Curriculum Vitae. ESPAÑOL 

 
 

Desde aquí se accede  a los planes de estudio de las diferentes carreras de la UNC para elegir 

los cursos que tomarán en nuestra universidad:  

http://www.unc.edu.ar/estudios/carreras/grado  

 
 
 

Las VISAS (o Permiso de Residencia) para estudiantes internacionales se tramitan en Córdoba, 

luego de llegar. Sólo los estudiantes del MERCOSUR pueden gestionar VISA en el país de 

origen (se recomienda esta opción). 

Hay documentos que deben traerse del país de origen: 

 Estudiantes MERCOSUR: Antecedentes penales del país de origen, legalizados por 
Consulado Argentino o entidad autorizada. (Brasil:  no necesita traducción) 

 Estudiantes de países fuera del MERCOSUR: sólo aquellos que vayan a permanecer 
2 semestres en la UNC necesitarán antecedentes penales del país de origen con 
APOSTILLA DE LA HAYA. 

 
 

 
 
 

 

 

 Los estudiantes deberán solicitar un turno por correo-e para registrarse en la oficina 

internacional de la UNC (PRI) 

 No se admite presentación parcial de documentos. 

CONTRATO DE ESTUDIOS 

 

VISA 

2 - REGISTRO EN PRI (Oficina Internacional) 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA  UNC 

DESPUÉS DE LLEGAR A LA UNC 

ARRIBA 
  

http://www.unc.edu.ar/estudios/carreras/grado
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 No se admiten fotocopias de ningún documento. 

 La Carta de Admisión original se entrega 24 hs. después del registro. Este documento 

puede ser solicitado en las Facultades para Matriculación. 

 La Credencial de Estudiante Internacional se entrega una semana después del 

registro. Se notifica por correo-e. 

 

 
 

1. Comprobante oficial de seguro médico, vida y repatriación (ESPAÑOL O INGLÉS). En la hoja 

del comprobante debe decir:   

a. Nombre completo del estudiante. 

b. Que es válido en Argentina o que es internacional. 

c. Que cubre salud, vida y repatriación. 

d. Fecha de validez (semestre completo) 

2. Carta de selección/recomendación original (con firma y sello) (ESPAÑOL O INGLÉS) 

3. Pasaporte original 

4. Certificado médico original (con firma y sello) (ESPAÑOL O INGLÉS) 

 

 
 

 La PRI entregará al estudiante la Constancia de Inscripción 24 hs. después del 
registro del estudiante. 
 

 Los estudiantes deben solicitar un turno en la oficina de Migraciones cuya fecha 
deberá ser dentro los 30 días posteriores al inicio del semestre: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?turno_online 
 

A. Estudiantes MERCOSUR: Tramitar antecedentes penales de Argentina (pedir trámite 
de 24 hs). Debe estar listo antes de la cita en la oficina de Migraciones. ¿CÓMO LLEGAR?  

 ¿Cómo pedirlo? http://www.dnrec.jus.gov.ar/solicitudcertificado/  

 Certificado de domicilio: se obtiene en grupo coordinado por la PRI. 
 

B. Estudiantes de países fuera del MERCOSUR: tramitar antecedentes penales de 
Argentina. Debe estar listo antes de la cita en la oficina de Migraciones. ¿CÓMO LLEGAR?  
 

 ¿Cómo pedirlo? http://www.dnrec.jus.gov.ar/solicitudcertificado/  
 

 VISA para 2 SEMESTRES: si el certificado de antecedentes penales del país 
de origen (apostillado) no está en español deberán: 
 

 Traducir (por un traductor oficial): www.coltrad-cba.org.ar  
 

 Legalizar en Colegio de Traductores de Córdoba: Belgrano 75 - 4to. 
piso – Centro - Córdoba – Tel (0054 -0351) 4211154 / Tel-Fax (0054 - 
0351) 4219556 – info@coltrad-cba.org.ar www.coltrad-cba.org.ar  
 

 
Dirección Nacional de Migraciones – Delegación Córdoba (Caseros 676) ¿CÓMO LLEGAR? 

DOCUMENTOS PARA REGISTRO 

 

VISA 

 

ARRIBA 
  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?turno_online
http://maps.google.com.ar/maps?q=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-38.341656,-63.28125&sspn=33.041434,79.013672&hnear=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://www.dnrec.jus.gov.ar/solicitudcertificado/
http://maps.google.com.ar/maps?q=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-38.341656,-63.28125&sspn=33.041434,79.013672&hnear=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://www.dnrec.jus.gov.ar/solicitudcertificado/
http://www.coltrad-cba.org.ar/
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
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 La matriculación se realiza en los Despachos de Alumnos de las Facultades. Consultar 

con el Coordinador Académico: 

1. Fechas en las que debe realizarse la matriculación. 

2. Documentación necesaria 

3. En qué oficina debe hacerse. 

 Una vez que el estudiante se matricule en el Despacho de Alumnos, ya no podrá 

modificar su contrato de estudios. 

 

 

 
 
 
 
 

 Antes de finalizar la estancia en la UNC el estudiante deberá presentar: 

1. Certificado de español CELU (si no lo hubieras presentado antes) 

2. Permiso de Residencia en Argentina (VISA) 

 Sin esta documentación la matrícula del estudiante se dará de baja y no se emitirá 

Certificado de Calificaciones. 

 

 
 Las calificaciones son cargadas por las Unidades Académicas en el sistema online. La 

demora estimada es de aproximadamente 45 días posteriores al último examen rendido 

por el estudiante.  

1. El sistema emitirá un certificado PDF provisorio que será enviado por correo-e 

al estudiante y a la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Origen del estudiante.  

2. Un certificado oficial será: 

A. Entregado al estudiante si estuviera listo antes de salir de la UNC. 

B. O enviado a la universidad de origen si estuviera listo posteriormente a 

la partida del estudiante. 

ARRIBA 
  

3 – MATRICULACIÓN EN FACULTADES 
ÍNSCRIPCIÓN EN UNIDADES ACADÉMICAS LUEGO DE REGISTRO 

MATRICULACIÓN 

 

4 – FIN DE ESTANCIA 
ANTES Y DESPUÉS DE TERMINAR LA ESTANCIA EN LA UNC 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACIONES 
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CHECKLIST: Permisos de Residencia en Argentina 
NÓTESE QUE POR ORDENANZA 16/2008 DEL HCS DE LA UNC LA SOLICITUD DE RESIDENCIA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO EN 
CUMPLIMIENTO CON LEY DE MIGRACIONES 25.871 

 
PARA INICIAR EL PEDIDO DE VISA EN MIGRCIONES, SE DEBE SOLICITAR TURNO EN MIGRACIONES PARA LOS MESES DE MARZO (1° SEMESTRE) 

Y AGOSTO (2° SEMESTRE): http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?turno_online 

 
CHECKLIST: A) MERCOSUR, B) Extra-MERCOSUR 

 
A - Estudiantes de países del MERCOSUR  
& ESTADOS ASOCIADOS (sólo Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) 

 
SE RECOMIENDA A TODOS LOS ESTUDIANTES DEL MERCOSUR SOLICITAR SUS VISAS EN LOS CONSULADOS ARGENTINOS 

DE LOS PAÍSES DE ORIGEN. ESTA OPCIÓN LLEVA MUCHO MENOS TIEMPO Y ES MÁS SIMPLE QUE SOLICITARLA EN 
ARGENTINA.   

 
VISA – MERCOSUR – 2 AÑOS 
 

 Pasaporte o documento MERCOSUR (original y copia de todas las páginas, 
incluidas aquéllas en blanco) 

 Certificado de antecedentes penales legalizado País de ORIGEN 

 Certificado de carencia de antecedentes penales ARGENTINA ¿CÓMO LLEGAR? 

 Declaración Jurada de Domicilio (Grupo coordinado por PRI) 

 2 Fotos pasaporte (frente, fondo blanco, 4*4 cm) 

 Presentar toda la documentación en MIGRACIONES (Caseros 676) ¿CÓMO 

LLEGAR? 
 

 
 

B - Estudiantes de países extra-MERCOSUR 
QUE NO REQUIEREN VISA PARA INGRESAR A LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
1) VISA 6 MESES,  2) RENOVACIÓN 6 MESES ADICIONALES, 3) VISA 12 MESES 
 
1 - VISA extra-MERCOSUR – 6 MESES 
 

 Pasaporte (original y copia de todas las páginas, incluidas aquéllas en blanco) 

 Certificado de carencia de antecedentes penales ARGENTINA ¿CÓMO LLEGAR? 

 Constancia de Inscripción (Se obtiene en PRI) 

 2 Fotos pasaporte (frente, fondo blanco, 4*4 cm) 

 Presentar toda la documentación en MIGRACIONES (Caseros 676) ¿CÓMO 

LLEGAR? 
 

 
 
2 - VISA extra-MERCOSUR – RENOVACIÓN (6 MESES ADICIONALES) 
 

 Se debe solicitar 30 días antes de la finalización del período que cubre el permiso 
otorgado. 

 
Requisitos: 
 
o Nueva Constancia de Inscripción expedida por la PRI. 
o Certificado de antecedentes penales  País de ORIGEN (apostillado y 

traducido/legalizado) 
o Nuevo Certificado de Antecedentes Penales de Argentina 
o Presentar toda la documentación en MIGRACIONES (Caseros 676) ¿CÓMO 

LLEGAR? 

ARRIBA 
  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?turno_online
http://maps.google.com.ar/maps?q=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-38.341656,-63.28125&sspn=33.041434,79.013672&hnear=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-38.341656,-63.28125&sspn=33.041434,79.013672&hnear=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
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3 - VISA extra-MERCOSUR - 12  MESES 
 

 Pasaporte (original y copia de todas las páginas, incluidas aquéllas en blanco) 

 Certificado de antecedentes penales  País de ORIGEN (apostillado y 
traducido/legalizado) 

 Certificado de carencia de antecedentes penales ARGENTINA ¿CÓMO LLEGAR? 

 Constancia de Inscripción por 12 meses (Se obtiene en PRI) 

 2 Fotos pasaporte (frente, fondo blanco, 4*4 cm) 

 Presentar toda la documentación en MIGRACIONES (Caseros 676) ¿CÓMO 

LLEGAR? 
 

 
TRADUCCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES DE OTROS PAÍSES 
 
Colegio de Traductores Públicos  de la Provincia de Córdoba 
Belgrano 75 - 4to. piso – Centro - Córdoba –  
Tel (0054 -0351) 4211154 /  
Tel-Fax (0054 - 0351) 4219556 –  
info@coltrad-cba.org.ar 
www.coltrad-cba.org.ar (ver dirección y datos de contacto de traductores matriculados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRIBA 
  

http://maps.google.com.ar/maps?q=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-38.341656,-63.28125&sspn=33.041434,79.013672&hnear=Gral.+Alvear+136,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
http://maps.google.com.ar/maps?q=caseros+676,+C%C3%B3rdoba&hl=es&ie=UTF8&sll=-31.415207,-64.180771&sspn=0.008827,0.01929&hnear=Caseros+676,+C%C3%B3rdoba&t=m&z=16
mailto:info@coltrad-cba.org.ar
http://www.coltrad-cba.org.ar/
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NIVEL DE ESPAÑOL 
 
 

 
REQUERIMIENTO POR UNIDAD ACADÉMICA  

 
  UA Carrera Nivel * 

1 FAUD Todas Básico 

2 FCA Todas Básico 

3 FCE 

Contabilidad Intermedio Alto 

Economía Intermedio Alto 

Administración Intermedio Alto 

4 
FCEFN 

Ingeniería Básico  

  Biología y Geología Intermedio Bajo 

5 FCM Todas Intemedio Alto 

6 FCQ Todas Intermedio Bajo 

7 FDyCS Todas Avanzado  

8 ECI Todas Intermedio Alto 

9 ETS Todas Intermedio Medio  

10 
FFyH 

Historia / Filosofía / Letras Intermedio Alto 

Cs. De la Educación Intermedio Alto 

Antropología/Geografía Intermedio Alto 

Archivología / Bibliotecología Intermedio Bajo 

  Música/Artes/Cine/Teatro Intermedio Bajo 

  FL Todas Intermedio Alto 

11 FAMAF Todas Básico 

12 FO Todas Intermedio Alto   

13 FP Todas Intermedio Alto 

14 CEA Todas Intermedio Alto 

 
 

 Los niveles consignados corresponden a la escala del examen CELU. 

 CEFR: AVANZADO = C1 ; INTERMEDIO = B2 ; BÁSICO = B1 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
1 – ¿Cómo inscribirse en la Facultad? 
 

 Contactar al Coordinador Académico de la unidad académica específica.  
 
2 – Condición del estudiante que cursa en una Facultad. 
 

 Los estudiantes al finalizar un cuatrimestre pueden estar en las siguientes situaciones: 

 

o Regulares: deben tener un porcentaje determinado de asistencia a clases y 

aprobar la cantidad exigida por la cátedra de trabajos prácticos y parciales. 

 Generalmente se pueden repetir un trabajo práctico y un examen 

parcial, en caso de haberlos desaprobado. 

 Esta condición habilita a rendir el EXAMEN FINAL 

 

o Promocionales: deben cumplir con los requisitos exigidos por la cátedra, que 

generalmente constan de cierto porcentaje de asistencia y cierto nivel de 

calificaciones en exámenes parciales. Generalmente no se pueden repetir 

exámenes o trabajos prácticos. No todas las materias tiene esta opción. 

 Directos: no deben rendir examen final. (depende de la cátedra) 

 Indirectos: deben rendir un examen final reducido llamado 

Coloquio. (depende de la cátedra). 

 

o Libres: aquellos estudiantes que no cumplan con el mínimo de asistencia, trabajos 

prácticos y/o parciales aprobados, quedarán en condición Libre. No tienen 

obligación de cursar la materia, ni de rendir prácticos o parciales. Para aprobar la 

materia deberán tomar dos exámenes finales: uno escrito y uno oral. Si no la 

rinden, la materia figurará como “No Rendida” en el Certificado de Calificaciones 

oficial. CONDICIÓN NO DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES. 

 
3 - ¿Cómo me inscribo a un examen final? 
 
 Sin importar la condición en la que esté el estudiante (regular o promocional) debe 

inscribirse para rendir el examen final de la materia que cursa. El día del examen rendirá el 

examen normal, coloquio, o simplemente firmará el Acta de Examen si la promoción es directa. 

(Nótese que siempre se debe firmar el Acta de Exámenes luego de un examen final, en 

cualquier condición) 

 

 

ARRIBA 
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Para consultar al Coordinador Académico: 

 Algunas Facultades exigen a sus estudiantes una Libreta de Calificaciones  

 Plazo de inscripción a exámenes finales. 

 Forma de inscripción a examen final. (Varían en cada facultad) 

 Semestre en que se dictan las materias. 

 

 
4 - ¿Cuál es la escala de calificaciones de la UNC? 
 
 
 

El rendimiento escolar de cada estudiante está expresado en 
notas y conceptos, de acuerdo a la siguiente escala: 

APROBADO 
10 (Diez) Sobresaliente 

9 (nueve) Distinguido 

7 (siete), 8 (ocho) Muy Bueno 

5 (cinco), 6 (seis) Bueno 

4 (cuatro) Suficiente 

    

REPROBADO 
3 (tres), 2 (dos),1 (uno) Insuficiente 

0 (cero) Reprobado 

 
 

5 - ¿Cómo obtengo el certificado de calificaciones al final del período? 
 
VERIFICAR: 
 

 Se deben cumplir con todos los requisitos exigidos por una cátedra par aprobar la 

materia. (Consultar con profesores de la materia) 

 Se debe solicitar en Despacho de Alumnos el programa de la materia sellado por esa 

oficina. (La PRI no los envía por correo postal). 

 
CERTIFICADO DE CALIFICACIONES: 
 

 Para obtener el certificado, el estudiante puede: 

o Solicitar un analítico de calificaciones en Despacho de Alumnos de la Facultad y 

traerlo a la PRI. (Toma menos tiempo) 

o Esperar a que a la Facultad remita el analítico a la PRI .(Toma más tiempo) 

 La PRI confecciona el Certificado de Calificaciones y se lo entrega al estudiante 

(estudiantes sin convenio) o lo envía a la Universidad de Origen (estudiantes dentro de 

convenio) 

ARRIBA 
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6 – Carga horaria semestral mínima para estudiantes internacionales 
 

1)  PROGRAMAS DE INTERCAMBIO  

 JIMA, ESCALA
1
 - Ver información específica de estos programas. 

 PIMA, MARCA 

Mínimo de materias: 2 

El Coord. Académico puede elevar el requerimiento mínimo pero no disminuirlo, 

considerando el caso especial de la UA. 

 

2) ESTUDIANTES CON CONVENIOS BILATERALES 

 Estudiantes de convenios bilaterales 

Mínimo de materias: 2  (No se considera estudiante de tiempo completo) 

 

3) ESTUDIANTES SIN CONVENIO 

Mínimo de materias: Sin mínimo.   

 
 
7 –  Certificados de calificaciones – Final del período  

 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 
 

 Al estudiante en sobre y copia digital por correo-e 
 Por correo postal y copia digital por correo-e 

 
ENVÍO DE CALIFICACIONES POR CORREO 

 
 1° SEMESTRE: agosto a octubre  
 2° SEMESTRE: febrero a abril  

 
 
8 –  Transferencia de Créditos desde la UNC a universidad de origen 
 

 Las universidades de origen hacen la transferencia de créditos en base a la carga 

horaria de las materias tomadas en la UNC. Esta información aparece en los 

Certificados de Calificaciones emitidos por la PRI al final del semestre.  

 

 Un estudiante de tiempo completo en la UNC tiene alrededor de 280 horas de clase por 

semestre. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda llegar a Córdoba de día. Es más fácil ubicarse en la ciudad de este 

manera: 

1. Aeropuerto: se pueden tomar taxis y tránsfers desde el aeropuerto al 

centro. $100 ARS. aprox. 

2. Terminal de Buses: se encuentra en el barrio de  Nueva Córdoba, 

junto al centro del la Ciudad.  

 Para el sistema de buses de la Ciudad se deben usar tarjetas contactless. 

 Programa Equipo de Alumnos Guía: se recomienda estar en contacto con ellos. 

Son ex intercambistas que colaborarán con vuestra estadía en Córdoba, 

proveyéndoles información y orientación sobre lo que necesiten. Un listado con 

datos de contacto por facultad será enviado a los estudiantes al llegar a Córdoba. 

 Llegar a Córdoba por lo menos una semana antes del inicio de cualquier actividad 

académica. 

 Llegar con pesos argentinos para pago de taxis y otros. 

 Ciudadanos extranjeros no pueden abrir cuentas bancarias en Argentina. 

 El costo de uso de tarjetas de crédito extranjeras en Argentina suele ser 

conveniente y evita el costo de extracción de dinero de cajeros automáticos. 
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Prosecretaría de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional de Córdoba 

Patio de las Palmeras (Ala Sur) 
Pabellón Argentina PB 
Haya de la Torre S/N 
Ciudad Universitaria CP X5000GYA  
Córdoba - Argentina 
+54 351 535 3751ext. 12906 
www.unc.edu.ar/internacionales 
www.facebook.com/priunc 
 

 

http://www.unc.edu.ar/internacionales
http://www.facebook.com/priunc

