
      
 

 

¿Cómo realizo mi inscripción si vivo a más de 200km de la Ciudad de Córdoba  

o en otra provincia? 

 

 

Enviando un e-mail a ingreso@fcs.unc.edu.ar indicando en el asunto: “INSCRIPCIÓN  A DISTANCIA” y 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Completar todos los campos de datos solicitados en la ficha de pre-inscripción y subir a la misma 

tres documentos digitalizados: 

 DNI, con el frente y dorso escaneados en una solo hoja y en archivo pdf. 

 Constancia del secundario (certificado de estudios en trámite con especificación de 

finalización del secundario o certificado analítico y título): también en un archivo pdf. 

Si tienes el analítico y el título, debes escanear todas las hojas  en un solo archivo. 

Sino tienes constancia de certificado de estudio en trámite que indique que no 

adeudas materias o analítico/título del secundario; no debes subir nada a la ficha, 

PERO sí, enviar por correo electrónico: constancia de certificado de estudio en 

trámite que especifique las materias que adeudas o certificado de alumno/a regular. 

 Foto en tamaño 4x4 en formato pdf o jpg. 
 

2. Enviar el correo electrónico con los tres documentos anteriores adjuntos más la Ficha de 

pre-inscripción en un sólo archivo pdf, tal cual la genera el sistema. Además, En el cuerpo del 

mensaje debes indicar el horario de clase para asistir al Ciclo Introductorio: Los puedes ver 

https://sociales.unc.edu.ar/ingreso2020 en la pestaña horarios de cursado. 

 

¡TENER EN CUENTA! 

Dado que realizaremos tu inscripción sin la posibilidad de observar la documentación original 

de lo que subes a la ficha de pre-inscripción, registraremos la misma como CONDICIONAL.  

En la primera quincena de febrero habilitaremos el turnero digital para: 

1. Que presentes los originales de la documentación enviada por correo electrónico y con 

ello, registrar tu inscripción como regular, si es que has terminado el secundario. 

2. Que entregues la libreta de la Facultad de Ciencias Sociales a los fines de su habilitación. 

Recuerda que debes completar la primera hoja y pegarle una foto color 4x4. 

 

En el transcurso del mes de diciembre recibirás un e-mail confirmando la recepción de tu 

inscripción. Y, al finalizar el periodo de inscripción presencial por ventanilla de Despacho de 

Estudiantes (luego del 20/12), te enviaremos el material de estudio para el ciclo 
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introductorio en formato digital y te informaremos la comisión asignada para las clases 

prácticas en función del turno que hayas elegido. 
 

Además debes tener en cuenta tu participación en “el aula virtual” ya que constituye otra 

actividad requerida para el ciclo introductorio. Aquí encuentras toda la información 

necesaria para ello y la fecha a partir de la cual podrás ingrsar: 

https://sociales.unc.edu.ar/ingreso2020/aulasvirtuales 
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