
INGRESAR EN LA FFYH 2021

HOJA DE RUTA
PARA LAS SIGUIENTES SEMANAS

Comienzas a transitar la/s última/s semana/s de cursado del Ingreso 2021. 
Seguramente estas estudiando con todas, ya es el tramo final!!
¿Y después? ¿Cómo seguimos?

Desde el Programa de Ciclos de Nivelación y la Secretaría Académica 
te queremos ofrecer una hoja de ruta  que te acompañara en el recorrido 
que deberás realizar…

Los coloquios se efectuarán antes del 30 de abril.
En el caso que no puedas rendirlos, podés presentarte 
en fechas futuras (el/la coordinador/a irán informando 
las fechas).

CONDICIÓN FINAL 
EN EL CURSO 
DE NIVELACIÓN

PROMOCIONAL

REGULAR LIBRE

TENÉS TODO EL AÑO PARA RENDIR.
Próxima fecha de examen final: entre el 17 y el 21 de mayo
(tenés desde el 24/04 al 07/05 
para inscribirte por GUARANÍ – Despacho de Alumnos )

De  cualquier manera, 
sea cual sea tu condición,  
por medio de la 
Resolución Decanal 478/2020, 
estás habilitado/a para cursar 
cualquiera de los espacios 
curriculares de primer año. 

Recordá que DEBES INSCRIBIRTE POR MEDIO DEL SISTEMA GUARANÍ y, luego,
el Área de Tecnología Educativa te matriculará en las Aulas Virtuales de las materias 

en las que te inscribiste (si ya te auto-matriculaste, no te preocupes, vas a seguir estando ahí)

Allí  podrás encontrar información y/o sugerencias para cursar. 
Igualmente, te recomendamos que le consultes a los/las docentes 

del Curso de Nivelación y/o a las Secretarías Técnicas de la Escuela/Departamento  de tu carrera. 

para ello debés inscribirte 
por GUARANÍ en las materias 
del primer tramo de la carrera. 
Sí todavía no lo hiciste, 
tenés hasta el 

JUEVES 15 DE ABRIL PARA 
INSCRIBIRTE EN LAS MATERIAS.

Si tenés dudas sobre el proceso de inscripción y/o uso de Guaraní y Aula Virtuales aquí te dejamos los tutoriales

¿No sabés en qué materias inscribirte? 

En primer lugar te recomendamos que 

consultes el Blog de la carrera que elegiste 

(ubicado en la Página de la FFyH, 

en la sección “GRADO”).  

Departamento de Antropología
Escuela de Archivología

Escuela de Bibliotecología
Escuela de Ciencias de la Educación

Escuela de Filosofía
Departamento de Geografía

Escuela de Historia
Escuela de Letras

BLOG DE ESCUELAS /DEPARTAMENTOS

OTROS TEMAS

INGRESAR EN LA FFYH 2021

BECAS
Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles

MATERIALES DE CADA 
CÁTEDRA Y OTRAS CONSULTAS

Centro de los Estudiantes 
de la FFyH (CEFFyH)

Instructivos 
Uso de 

Aulas Virtuales

Instructivo 
Inscripción 

Sistema Guaraní

Cualquier consulta, no dejes de escribirnos a: 

eningresoffyh@gmail.com y tratá de consultar, de manera periódica, 

el Blog del Ingreso 
en el que subimos todas las novedades.

Nos encontramos a disposición.

¡Buen comienzo!

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingreso-ffyh/2021/03/19/instructivo-para-inscribirse-a-materias-de-primer-ano/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingreso-ffyh/carreras/instructivos-para-el-uso-del-aula-virtual/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/antropologia/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/archivologia/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/bibliotecologia/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escuelacienciaseducacion/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladefilosofia/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/deptodegeografia/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladeletras/
https://ffyh.unc.edu.ar/sae/
https://www.facebook.com/elcentrodesdelasescuelas
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingreso-ffyh



