INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 2017
CICLO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Modalidad de Articulación con Carreras de Nivel Superior -Profesorados no Universitarios- Plan de
Estudios 2012 (Código 45 A)
Se elabora el siguiente instructivo para informar el procedimiento de inscripción de los estudiantes que
ingresan a la Carrera de Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, modalidad de Articulación
con Carreras de Nivel Superior (Profesorados no Universitarios-Anexo II. Res. Nº 36/11 del Ministerio de
Educación de la Nación).
Para cursar la modalidad se prevén dos tipos de trayectos posibles, a los que se accederá según la
cantidad de años de formación de los títulos obtenidos por los aspirantes.
 En el caso de los aspirantes cuyo trayecto formativo fue de cuatro años de duración o un trayecto
formativo de menos años de duración pero que han realizado postítulo docente en la UNC (588 hs.
Presenciales), deberán cursar un trayecto correspondiente a 1.744 horas (18 espacios curriculares,
prueba de suficiencia de idioma extranjero moderno y trabajo final). Ciclo de Licenciatura SIN
Trayecto Adicional
 En el caso de los aspirantes que posean títulos de profesor con menos de cuatro años de duración,
y que no posean postítulos docente en la UNC (588 hs. Presenciales) deberán cursar, un trayecto
adicional de 384hs (22 espacios curriculares, prueba de suficiencia de idioma extranjero moderno y
trabajo final). Ciclo de Licenciatura CON Trayecto Adicional
Aclaraciones:
a- Los aspirantes deben poseer títulos de Docentes emitidos por Institutos Superiores de Formación
Docente –Profesorados no universitarios-. Los títulos Psicopedagogía, Sociopedagogía, Psicomotricidad,
las Tecnicaturas, los Profesorados Universitarios y la Formación Pedagógica de Graduados No Docentes
(Trayecto Pedagógico), no se encuentran contemplados en la Res. Nº 36/11 del Ministerio de Educación
de la Nación para el ingreso al Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación.
b- En el caso de los aspirantes que posean dos o más títulos de profesor con menos de cuatro años de
duración, de no poseer los postítulos arriba detallados, deberán necesariamente cursar el trayecto adicional.
c- Sólo podrán inscribirse al Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación quienes tengan el
Analítico de los estudios superiores realizados EN MANO. No se aceptarán constancias de ningún otro
tipo. Quienes hayan finalizado sus estudios superiores pero aún no posean el título en mano, podrán
inscribirse como alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación –Código 451- (de cinco años),
comenzar a cursar las materias correspondientes al Ciclo de Licenciatura y una vez obtenido el título realizar
el trámite de Pase al Ciclo de Licenciatura en las fechas previstas por la Escuela de Ciencias de la
Educación.

LA INSCRIPCIÓN SE COMPLETARÁ EN CUATRO ETAPAS:
1º) Pre-inscripción a la FFyH.
2º) Presentación de documentación
3º) Taller Introducción a los Estudios Universitarios/ Curso de Nivelación
4º) Inscripción definitiva.
1º) PRE-INSCRIPCIÓN A LA FFyH
Los aspirantes a la modalidad de articulación deberán pre-inscribirse mediante el ingreso a la página de
la facultad www.ffyh.unc.edu.ar INGRESO 2017 (http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingresoffyh/). A partir del
miércoles 16 de noviembre del corriente año, estará disponible en este sitio la ficha correspondiente
(sistema guaraní) para la pre-inscripción. El código de carrera es 45A Licenciatura en Ciencias de la
Educación -Ciclo de Licenciatura-

2º) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Presentar en el Despacho de Alumnos (sito en Pabellón Casa Verde – Ciudad Universitaria) desde el 1 al
20 de diciembre de 10 a 12 hs y de 15.30 a 17.30 hs SIN EXCEPCIÓN, la siguiente documentación:
 FICHA de inscripción, completa e impresa con el código de barra (foto carnet subida al
formulario, sin excepción)
 Fotocopia del DNI
 Original y Fotocopia del Certificado Analítico Secundario legalizado en Rectorado de la UNC.
 Original y Fotocopia del Certificado Analítico de los estudios de Nivel Superior de Formación
Docente legalizado por la UNC, (donde conste la cantidad de años de duración/ u las horas de
duración del Profesorado de origen)
 Original y Fotocopia del Certificado Analítico de Postítulo Docente (si lo tuviere) por la UNC.
Aclaraciones:
a- La legalización de los certificados analíticos, se efectúa en Baterías D UNC –Cdad. Universitaria-, en el
Departamento de Legalizaciones. El costo del trámite por cada uno de los títulos a legalizar es de $60
aproximadamente y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
b- Ni la legalización de certificados analíticos, ni la presentación en Despacho de Alumnos son trámites
personales.

2.2) La Comisión de Seguimiento del Ciclo de Licenciatura -modalidad de Articulación- realizará la
revisión de la documentación presentada por los aspirantes y dictaminará su aceptación en alguno de los
trayectos previstos.
A partir del día lunes 20 de febrero se encontrará el listado disponible en
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelacienciaseducacion/
3º) TALLER INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS/ CURSO DE NIVELACIÓN
Los aspirantes realizarán el Taller “Introducción a los Estudios Universitarios”, equivalente al Curso
de Nivelación para los ingresantes a las Carreras de Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la
Educación.
El taller se realizará, en iguales días, horarios y modalidad de cursado que el Curso de Nivelación, desde
jueves 2 de febrero y concluye el martes 7 de marzo de 2017.
En el link INGRESO 2017 encontrarán precisiones al respecto del curso de nivelación, modalidad de
cursado y acreditación, para todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
4º) INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Los aspirantes aceptados por la Comisión, deberán completar su inscripción definitiva en el periodo
establecido por Despacho de Alumnos de la FFyH en Casa Verde.

ACLARACIÓN EXÁMENES REGULARES Y LIBRES Taller
Universitarios equivalente al Curso de Nivelación – INGRESO 2017
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Aquellos ingresantes 2017 a la carrera Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, que deseen rendir
el Taller de Introducción a los Estudios Universitarios equivalente al Curso de Nivelación tendrán tiempo para
aprobar en condición de REGULARES y LIBRES, hasta el turno de DICIEMBRE 2017.
–FECHA INSCRIPCIÓN AL EXAMEN: 72 hs hábiles antes del día de examen establecido para cada turno
(febrero-marzo-mayo-julio-agosto-noviembre-diciembre) Fechas disponibles en el Blog de la Esc. de Ciencias de
la Educación, en la sección “Mesas de exámenes”
–LUGAR DE INSCRIPCIÓN: ventanilla del Área de Enseñanzas-Despacho de Alumnos, Lunes a Jueves 11 a
13hs / 15:30 a 17:30 (Pabellón casa verde)-. El trámite de inscripción no es personal, podrá realizarlo otra
persona en su nombre.
-El aula donde se realiza cada examen es informada en la cartelera del Área de Enseñanza (Despacho de
Alumnos- Casa Verde) el mismo día en que se toma la evaluación.

