
1) Departamento de Antropología:  

a) Canal de comunicación Oficial → https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/ 

b) Facebook →  https://www.facebook.com/departamentodeantropologiaunc 

c) Instagram →  https://www.instagram.com/departamentodeantropologia/ 

d) Calendario Académico → https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/calendario-

academico/ 

El Blog de la Licenciatura en Antropología es el canal de comunicación oficial. Allí 

se publica información referente al plan de estudios, esquema de la carrera, correlatividades. 

Además, se encuentra publicada información relevante para el cursado, como han de ser 

horarios y aulas, turnos de exámenes y materias electivas/seminarios. También cuenta con una 

pestaña de/para docentes: pequeñas biografía sobre nuestros docentes, concursos y licencias. 

En la pestaña “Egresades” es posible conocer a las personas egresadas de la Licenciatura, el 

título de sus tesinas y quiénes les dirigieron.  

Información importante que se encuentra publicada en el blog en otras pestañas: actas de 

consejo y resoluciones departamentales, reglamentos y calendario académico. Las novedades 

institucionales tales como llamados de ayudantías de alumnx, adscripciones serán publicadas 

mediante la vía oficial.  

En las redes sociales del Departamento de Antropología podrán acceder a información 

correspondiente a: horarios de cursada, llamado de ayudantías alumnx, información importante 

y novedades, actas del consejo, plan de estudio y correlatividades, información sobre 

estudiantes y egresades, información sobre Prácticas Profesionales Supervisadas, entre otras 

cosas.  

 

2) Facultad de Filosofía y Humanidades: 

a) Canal de comunicación oficial →  https://ffyh.unc.edu.ar/ 

b) Facebook → https://www.facebook.com/ffyh.unc 

c) Instagram → https://www.instagram.com/ffyhunc/ 

 

3) Secretaría de Asuntos estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Humanidades  (SAE-

FFyH) 

a) Canal de comunicación oficial → https://ffyh.unc.edu.ar/sae/ 

b) Instagram →  https://www.instagram.com/saefilo  
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c) Facebook → https://www.facebook.com/saeffyh 

d) Email → saefilo@ffyh.unc.edu.ar  

Dentro de la SAE de la FFyH, encontrarán información sobre “vida estudiantil”, 

trámites administrativos (estudiantes vocacionales y extranjeros, legalización de analíticos),  

becas de la Facultad (apuntes, deportes, jardín maternal, boleto educativo), así como también 

actividades propuestas desde la misma. Asimismo, ofrece asistencia sobre problemas jurídicos 

y situaciones de violencia de género. 

4) Universidad Nacional de Córdoba: 

a) Canal de comunicación oficial → https://www.unc.edu.ar/ 

b) Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE-UNC): 

c)Instagram → https://www.instagram.com/saeunc/  

d)Facebook→https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Asuntos-

Estudiantiles-UNC-295672783776570 

Dentro de la SAE UNC podrán encontrar información sobre becas y/o otras secretarías 

pertenecientes a la Universidad en general o al Estado Nacional/Provincial: 

 -Secretaría de Deportes: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direcci%C3%B3n-de-

deportes  

 

5) Becas  

a) Becas de conectividad: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/nueva-convocatoria-

becas-de-conectividad-2021 

b) Becas Progresar: https://progresar.educacion.gob.ar/index.php 

c) Becas Fondo Único: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-fondo-

%C3%BAnico-convocatoria-2021 

d) Becas FEIP (Apuntes): https://ffyh.unc.edu.ar/sae/becas/beca-feip/ 

e) Becas Ingreso a Carrera: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-ingresantes-

unc-2021 

f) Becas Santander: https://www.becas-santander.com/es/index.html 

g) Becas Manuel Belgrano: https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-manuel-

belgrano 

h) Becas Comedor (Becas Nutrirse): https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-

nutrirse-unc 

i) Jardín Maternal Deodoro: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/jard%C3%ADn-

deodoro 

https://www.facebook.com/saeffyh
mailto:saefilo@ffyh.unc.edu.ar
mailto:saefilo@ffyh.unc.edu.ar
mailto:saefilo@ffyh.unc.edu.ar
https://www.unc.edu.ar/
https://www.instagram.com/saeunc/
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Asuntos-Estudiantiles-UNC-295672783776570
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Asuntos-Estudiantiles-UNC-295672783776570
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direcci%C3%B3n-de-deportes
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/direcci%C3%B3n-de-deportes
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/nueva-convocatoria-becas-de-conectividad-2021
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/nueva-convocatoria-becas-de-conectividad-2021
https://progresar.educacion.gob.ar/index.php
https://ffyh.unc.edu.ar/sae/becas/beca-feip/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-manuel-belgrano
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-manuel-belgrano
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-nutrirse-unc
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/becas-nutrirse-unc


j) Becas PRI (internacionales): https://www.unc.edu.ar/internacionales/ 

 

6)  Guaraní y Aula Virtual 

● El Sistema Guaraní es la plataforma de gestión que registra y administra todas las 

actividades académicas de la Universidad, desde que les estudiantes ingresan como 

aspirantes hasta que obtienen el diploma de egreso. El sistema brinda servicios para 

alumnes, docentes, usuarios administrativos y autoridades, ya que pueden explorar los 

datos y obtener información como soporte para tomar decisiones.  

Ante el surgimiento de algún problema con Guaraní, el contacto para comunicarse es 

Despacho de Alumnos [despachocasaverde@ffyh.unc.edu.ar]; dicha dependencia es la 

encargada de la gestión de los trámites administrativos referidos a la inscripción de 

exámenes, certificaciones, matriculación. A continuación un tutorial completo del uso 

de Guaraní: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/instructivo-sistema-guarani/ 

Acceso a Guaraní → https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/ 

● El Aula Virtual es el soporte virtual de las clases. Allí se encuentran todas las materias 

del cursado, los materiales, clases y recursos, y es importante tener en cuenta que es el 

canal de comunicación por excelencia con las diferentes cátedras. Es necesario 

matricularse para ser parte de cada curso. Es importante recalcar que la matriculación 

en el aula virtual NO suplanta la matriculación anual de la carrera vía Guaraní ni la 

inscripción en cada materia. A continuación un tutorial de su uso y preguntas 

frecuentes: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/aulas-virtuales-2/preguntas-

frecuentes-sobre-el-uso-del-aula-virtual/ y 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/tutoriales/ 

Acceso a Aula Virtual → https://ffyh.aulavirtual.unc.edu.ar/ 

● El área de tecnología educativa es la encargada de resolver inconvenientes referidos al 

Aula Virtual, como por ejemplo, problemas para matricularse, problemas con los 

usuarios, etc.  El modo de contactarse es a través del siguiente formulario: 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/asistencia-tecnica/ 

7) Género y sexualidades diversas 

https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/g%C3%A9nero-y-sexualidades-diversas 

Espacio de la UNC dedicado para que lxs estudiantxs puedan acceder a los talleres de 

formación en perspectiva de género, realicen consultas sobre los derechos vinculados, soliciten 

asesoramiento ante una situación de violencia de género y/o envíen sus propuestas a dicho 

espacio. 
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8) Salud 

PASOS es un Plan de Asistencia Social Solidario destinado a la prevención y atención 

médica de todos y todas las y los estudiantes de la UNC y actúa de manera 

complementaria a las prestaciones que ofrece la Dirección de Salud de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles. 

PASOS constituye una herramienta gratuita que puede serte útil frente a una necesidad 

médica específica y también ante una urgencia. 

Incluye consultas de: 

■ 50 especialidades médicas y odontológicas; 

■ Internaciones y cirugías de mediana complejidad; 

■ Más de 250 prácticas o estudios. 

> Si necesitas afiliarte y/o renovar tu credencial de PASOS, accedé acá: 

https://www.unc.edu.ar/node/521 
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