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La Facultad de Artes de la UNC es una institución habitada por una 

comunidad heterogénea, plural y diversa de docentes/ artistas/ 

investigadorxs al servicio de una formación integral en el campo de las 

artes, desde un abordaje pedagógico, técnico y crítico.

Nuestras carreras

9 títulos de grado y 2 de pregrado

Estas carreras contribuyen a la formación académica y
al desarrollo de la producción, investigación, extensión, enseñanza, 

conservación y difusión de las artes, objetivos centrales de la facultad.

02

CINE Y TV
Licenciatura en Cine y
Artes Audiovisuales

Tecnicx Productorx en
Medios Audiovisuales

ARTES VISUALES
Licenciatura en Artes Visuales
Profesorado en Educación 
Plástica y Visual

TEATRO
Licenciatura en Teatro
Profesorado de Teatro
Técnicx en Artes Escenotécnicas

MÚSICA
Licenciatura en Composición 
Musical
Licenciatura en Interpretación 
Instrumental
Licenciatura en Dirección Coral

Profesorado en Educación Musical

https://artes.unc.edu.ar/ingresantes/propuesta-academica/
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.
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APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

https://artes.unc.edu.ar/ingresantes/requisitos-de-inscripcion/
https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion
ingresantes@artes.unc.edu.ar
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

ingresantes@artes.unc.edu.ar
https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/oficial%C3%ADa-mayor-apertura-de-la-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

ingresantes@artes.unc.edu.ar
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

https://artes.unc.edu.ar/ingresantes/curso-de-nivelacion/
http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/
http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/
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INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 



INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

FA | INGRESO 202103 FA | INGRESO 202109

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

https://artes.unc.edu.ar/ingresantes/curso-de-nivelacion/
centrode.estudiantesde.artes@gmail.com
https://www.facebook.com/centro.estudiantes.artes/
https://www.instagram.com/dospuntosartes/


INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes
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AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

aulavirtual.artes.unc.edu.ar
https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/instructivo-de-bolsillo_AV_estudiantes_2020.doc.pdf
https://youtu.be/Uh40HQ0rdeQ


INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver
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ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar
estudiantiles@artes.unc.edu.ar


INSCRIPCIONES

Los trámites de preinscripción para ingresar a las carreras de la Facultad de Artes de 

la UNC se realizan del 22 de noviembre al 11 de diciembre del 2020 de manera 
virtual, en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 

las disposiciones a nivel nacional, provincial y universitario.

 

En esta primera instancia, no deberá hacerse ningún trámite de manera 
presencial. Cuando regresemos al modo presencial se organizará la entrega de la 

documentación cargada.

PASOS
1. Entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2020 ingresar a 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion para realizar los trámites 
de creación de usuario.

Si ya tenés usuario Guaraní, NO tenés que crear uno nuevo, solamente ingresás 
con el usuario existente. (Leer título sobre TENER EN CUENTA FRENTE A LAS 
DIVERSAS SITUACIONES).

CONSEJO: Cuando ingreses datos, cargalos correctamente: dirección de email (que 

usas habitualmente), apellido y nombre como �guran en tu documento, número de 

documento o pasaporte en el caso de aspirantes internacionales.

2. Elegir la carrera o propuesta que desea cursar dentro de la Facultad:

CARRERAS :: CÓDIGOS EN SISTEMA GUARANÍ 

803 Lic. en Interpretación Instrumental (Piano – Viola – Violín -Violonccello)

806 Lic. en Composición Musical      

807 Lic. en Dirección Coral        

812 Profesorado en Educación Musical      

843 Lic. en Artes Visuales        

833 Lic. en Teatro        

840 Lic. en Cine y Artes Audiovisuales      

829 Profesorado en Educación Plástica y Visual    

836 Profesorado en Teatro

3. Si estás creando un usuario nuevo, desde Sistema Guaraní se enviará un correo a 

tu dirección de email (cargada en el paso 2). Con el correo deberás generar un 

Usuario y clave que te servirá para ingresar a Sistema Guaraní nuevamente. 

Recuerda el usuario y clave que creas. 

4. Ingresar nuevamente a Sistema Guaraní de Preinscripción 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion con el Usuario y clave 

generada y completar todos los datos requeridos y marcados como obligatorios.

5. En la pestaña Documentación cargar los requisitos obligatorios: foto carnet, 

documento frente y dorso, constancia o certi�cado de estudios secundarios. Luego 

oprimir el botón �Descargar y Subir al Repositorio�.

IMPORTANTE
Para cargar los documentos: hacerlo en un solo archivo a cada requisito. Es decir, 

foto en un solo archivo, documento (frente y dorso) en una sola hoja. En caso de 

tener un certi�cado analítico de varios folios cargar en un solo documento las 3 

hojas del mismo.

Las extensiones de archivo soportadas son: pdf, doc, docx, odt, png, jpg, jpeg, gif, 

bmp.

6. Al oprimir el botón "Descargar y Subir al Repositorio" se genera la Ficha de 
Inscripción en formato .PDF. Anota el número de inscripción que �gura allí porque 

hay que enviarlo por correo. 

7.  Enviar un correo desde tu dirección de email a ingresantes@artes.unc.edu.ar 

con la siguiente información:

- Asunto del correo: APELLIDO NOMBRE Y NÚMERO DE DOCUMENTO para 

identi�car de quién es la inscripción.

- Cuerpo de texto: especi�car los números de la Ficha de Inscripción (ubicados en el 

ángulo superior derecho del documento) generado en Sistema Guaraní durante la 

preinscripción. 

- Archivo adjunto: Ficha de inscripción (que emite Guaraní) en formato .PDF o foto 

del formulario impreso.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

El correo enviado a ingresantes@artes.unc.edu.ar será controlado y veri�cado por 
Despacho de Alumnos de la FA. Si hay algún error, el área se comunicará para 

solucionar los inconvenientes.

Cuando se termine de procesar la preinscripción se cargará la documentación 
enviada y se inscribirá al/lx estudiante a la carrera elegida. En ese momento, 

Guaraní enviará un correo para con�rmar la inscripción a la carrera y al curso de 
nivelación.
 

Este proceso llevará unos días. Si pasan 10 días y aún no recibiste el correo podés 

comunicarte y consultar por tu inscripción a la FA.

¡ATENCIÓN! 
TENER EN CUENTA FRENTE A LAS DIVERSAS SITUACIONES

• ASPIRANTES QUE CONCLUYERON SU SECUNDARIO antes del 2019 

podrán cargar su certi�cado analítico o título de estudios secundarios, que deberá 

estar legalizado por O�cialía Mayor de la UNC. 

• ASPIRANTES QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS 
todavía o están cursando el último año, deberán cargar solamente foto y documento. 

Quedarán en situación de Condicional y su inscripción Pendiente hasta que 

presente la documentación de estudios secundarios completos.

- Luego de estar inscriptx, ingresar a autogestión de sistema Guaraní, completar la 

Declaración Jurada e ir a Trámites opción CES. 

- Presentar la documentación durante el 2021 para cursar y aprobar actividades.

- En caso de no presentar la documentación del secundario en tiempo y forma 

previstos se darán de baja las actuaciones aprobadas hasta ese momento.

• ASPIRANTES QUE YA SON ESTUDIANTES DE LA UNC de otra Facultad de la 

UNC o de la Facultad de Artes:

- Acceder con usuario y clave de Guaraní. Posicionarse en Trámites y luego 

Preinscripción a Propuesta.

- Acceder al botón Requisitos (debajo de Preinscripciones) y allí cargar los 

documentos requeridos en nuestra Facultad (foto carnet, documento frente y dorso, 

constancia o certi�cado de estudios secundarios).

- Enviar email a ingresantes@artes.unc.edu.ar con tus datos (apellido y nombre 

completo + número de documento) informando que se realizó la preinscripción a 

una de las carreras de la FA, indicando el nombre de la misma.

En este tipo de inscripción, Guaraní NO genera Ficha de Inscripción.

En el caso de que NO puedas cargar la documentación -total o parcialmente- en el 

Repositorio de Sistema Guaraní (porque ya está cargada con anterioridad o porque 

el sistema no lo permite), cuando envíes el email informando la realización de la 

preinscripción, adjunta los documentos requeridos por la FA.

• ASPIRANTES INTERNACIONALES presentar Titulo del secundario legalizado 

por el Ministerio de Educación del país de origen, también por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen; Convalidación de su título en Argentina 

ante el Ministerio de Educación de la Nación durante el año lectivo de ingreso, Acta 

de compromiso, Examen CELU; Documentación Migratoria, Residencia o Visa.

• ASPIRANTES MAYORES DE 25 AÑOS que hayan rendido el examen y aprobado. 

Deberán completar el formulario como en los casos anteriores y al cargar constancia 

del secundario poner la Resolución de aprobación del Examen. En caso de no tenerla 

podrán aclarar en el cuerpo del correo enviado que son mayores de 25 años con 

examen aprobado. Despacho de Alumnos hará la inscripción de acuerdo a los 

registros y se con�rmará según la información recibida.

CURSO DE NIVELACIÓN
 

En el marco del DISPO el curso de nivelación para el ingreso 2021 será con 

modalidad virtual por las Aulas Virtuales de la FA.

Periodo: Del 01/03/2021 al 16/04/2021 con actividades sincrónicas y asincrónicas 
en diferentes módulos de estudio.

El curso se desarrolla en dos etapas. La primera comienza con el Módulo Vida 
Universitaria, con lecturas, orientaciones y consulta de documentación. Cuando 

comiencen las clases del Curso de Nivelación se realizarán las actividades y una 
evaluación �nal correspondiente a estos contenidos. Este módulo es común a todos 

los departamentos de la FA y consiste en herramientas para ejercer tu nuevo rol 

como ciudadanx universitarix, lecturas, información y experiencias de re�exión 

acerca de nuestra facultad y la historia de la universidad. 

La segunda etapa consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los 
estudios universitarios y a la disciplina en Artes Visuales, Cine y TV, Música y 
Teatro, en las que habrá actividades a desarrollar de manera previa al inicio de clases 

de Curso de Nivelación y durante el desarrollo del mismo.

Durante todo el trayecto, lxs estudiantes trabajarán con los Apuntes de cátedra y el 
Aula Virtual. En estos materiales de estudio, encontrarás los requisitos necesarios 

para aprobar el Curso de Nivelación de tu carrera. 

IMPORTANTE 

Leer el programa y plan de estudios para organizar tu recorrido académico.

Aula Virtual > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

HORARIOS DE CURSADO ESTIMATIVOS PARA ACTIVIDADES
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

La inscripción a comisiones se realiza en el Aula Virtual. 

· Teatro: Único turno: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

· Música: Único turno: Lunes a viernes de 8 a 13 h.

· Cine y TV:

- Clases teóricas:
Turno noche: Lunes y miércoles de 17 a 21 h.

- Comisiones de trabajos prácticos (8)
Turno Mañana: Martes y jueves de 9 a 12 h.

Turno Noche: Martes y jueves de 18 a 21 h.

· Artes Visuales: 2 comisiones

1) Turno Mañana: Lunes a viernes de 9 a 13 h.

2) Turno Tarde/Noche: Lunes a viernes de 17 a 21 h.

APUNTES DE CÁTEDRA 

Disponibles en formato digital en las Aulas Virtuales de la FA > en cada Curso de 

Nivelación de Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro y en el per�l Ingreso de la 
web de la FA.

   

Para adquirirlos en soporte impreso podés comunicarte con el Centro de 

Estudiantes de la FA y encargarlos a través de sus redes sociales, correo electrónico o 

en Ciudad Universitaria.

centrode.estudiantesde.artes@gmail.com

centro.estudiantes.artes

@dospuntosartes

AULA VIRTUAL  

Son espacios de trabajo, estudio y comunicación de cada cátedra con sus 

estudiantes Es un entorno de aprendizaje en Internet que posibilita recrear los 

espacios institucionales, académicos y sociales en una comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Es un requisito indispensable para ingresantes a las carreras de Artes Visuales, 

Cine y TV, Música y Teatro matricularse en el Aula Virtual correspondiente.

Web > aulavirtual.artes.unc.edu.ar

¿Cómo accedo al Aula Virtual? 

Para ayudarte con ese acceso, descargá el siguiente 
Instructivo de Bolsillo >> Descargar

Video Tutorial >> Ver

ORIENTACIONES Y AYUDAS 

FORO DE TUTORES EN EL AULA VIRTUAL DEL CURSO 
DE NIVELACIÓN DE TU CARRERA

Para visualizar el foro deberás realizar previamente el acceso institucional con tus 

datos de usuario personal. Lxs tutorxs son estudiantes avanzadxs que cumplen el 

rol de orientarte ante consultas de diverso tipo, te guían en la realización de 

trámites, realizan acompañamiento académico en el curso de nivelación, dan apoyo 

en el Aula Virtual, asesoran sobre los derechos estudiantiles, e informan sobre 

convocatorias y prestaciones de la UNC.

MESA DE GÉNERO Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE LA FA

Contactate por correo electrónico a mesadegeneroypp@artes.unc.edu.ar o al 

teléfono 351 704 4193. Se trata de un espacio que realiza acciones de prevención, 

formación, acompañamiento y recepción de consultas sobre: 

1) Violencias por razones de género, expresión, identidad autopercibida u 

orientación sexual.

2) Demandas e inquietudes de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 

transexuales, travestis, no binarias, queers, intersex y más identidades sexo 

genéricas (MLGBTTTNBQI+).

3) Con�ictos en las relaciones interpersonales

4) Inclusión educativa ante situaciones de discapacidad

5) Situaciones vinculadas a la salud mental

6) Consumo problemático de sustancias. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (SAE)
Contactate por correo electrónico a estudiantiles@artes.unc.edu.ar o vía redes 

sociales (fb Sae Artes / Ig @sae.artes)

Desde la SAE te acompañaremos junto a tutorxs del Fondo de Estudiantil para la · 

FA | INGRESO 202103 FA | INGRESO 202112

Inclusión y la Permanencia (FEIP) en tu recorrido: 

· Apoyo para al acceso al Aula Virtual

· Convocatoria a becas anuales

· Trámites sobre analítico del secundario

· Acompañamiento académico

· Bibliotecas y espacios para estudiar

· Deportes

· Comedor universitario

· Atención en salud

· Orientación vocacional

· Licencias Estudiantiles

· Régimen de Estudiantes Trabajadorxs o con familiares a cargo y/o en 

situación de discapacidad

· Derechos Estudiantiles

 

CONSULTAS CON DOCENTES
– Artes Visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

– Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar

– Cine y TV: ingresocinetv@artes.unc.edu.ar

– Teatro:  ingresoteatro@artes.unc.edu.ar 

 

 

ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar
ingresomusica@artes.unc.edu.ar
ingresocinetv@artes.unc.edu.ar
ingresoteatro@artes.unc.edu.ar


SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

estudiantiles@artes.unc.edu.ar

@saeartesUNC

@sae.artes

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Artes Visuales · artesvisuales@artes.unc.edu.ar

Cine y TV · cinetv@artes.unc.edu.ar

Música · musica@artes.unc.edu.ar

Teatro · departamentoteatro@artes.unc.edu.ar

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Pabellón México (Vía de las Artes esq. Cordobazo)

Ciudad Universitaria / Córdoba / Argentina

+54 351 5353630 / +54 351 4473630

www.artes.unc.edu.ar

@facultadartesunc

@artesunc

@ArtesUNC

Comunicación FA UNC

estudiantiles@artes.unc.edu.a
www.artes.unc.edu.ar

