
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR: CAMBIO DE CARRERA o CURSADO SIMULTANEO DE CARRERA

Fecha para realizar el trámite: del 08 al 30 de Junio 2020

Para realizar el trámite de Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo, seguí los siguientes pasos:

 1º paso: Descargá y completá el “Formulario de Inscripción a Carrera” prestando especial atención a los datos allí requeridos.

 2º paso: Descargá y completá el “Formulario para la Solicitud de Cambio de Carrera” o el “Formulario para el Cursado Simultáneo de Carrera” según corresponda.

 3º paso: Envía ambos formularios completos (Inscripción a Carrera y Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo según corresponda) a la siguiente casilla de correo: consultas.alumnos@unq.edu.ar
En el Asunto: colocá el nombre del trámite que vas a realizar. Ejemplo: si vas a realizar el Cambio de Carrera colocá en asunto: CAMBIO DE CARRERA

Importante: Para realizar el trámite deberás cumplir con los 3 pasos requeridos anteriormente.

Para tener en cuenta:

A) Los Egresados UNQ, que deseen ingresar a otra carrera de la Universidad presencial deberán enviar el Formulario de Inscripción y enviar escaneado el Certificado Analítico, o en su defecto la Constancia de
pedido de titulo o Certificado de Titulo en Tramite.

B) Inscripción a Ciclos de Complementación Curricular: los alumnos y/o egresados de la UNQ, que deseen inscribirse al Ciclo de Complementación Curricular de la Lic. En Educación, Lic. en Historia y Lic. en
Comunicación Social- deberán adjuntar escaneado el Formulario de Inscripción, el título superior no universitario y el certificado donde conste la carga horaria total de la carrera expresada en horas reloj.

-Serán admitidos a la Licenciatura en Historia con el carácter de ciclo de complementación curricular, los graduados con titulación en Historia, que hayan egresado de carreras de tres o más años impartidas en
instituciones de educación superior no universitaria reconocidas oficialmente y que acrediten una formación equivalente a 1400 horas-reloj totales de formación como mínimo.

-Serán admitidos a la Licenciatura en Educación, con el carácter de ciclo de complementación curricular, los egresados de carreras de formación docente o graduados de otras formaciones en pedagogía /
educación con títulos expedidos por instituciones universitarias o de educación superior reconocidas por las respectivas autoridades y cuyos planes de estudios acrediten una carga horaria mínima de 1300 horas
reloj y dos años y medio de duración.

-Serán admitidos a la Licenciatura en Comunicación Social, con el carácter de ciclo de complementación curricular, graduados de carreras de pregrado de universidades o de instituciones de educación superior
no universitaria con reconocimiento oficial, que acrediten una formación de 3 años y 1500 (mil quinientas) horas-reloj totales como mínimo, con titulaciones en periodismo (en sus diferentes formatos y géneros),
producción de medios (dirección, creatividad, televisión, radio, digital, locución, y afines), comunicación (gestión, popular, desarrollo local, digital).

C) Reincorporación: Los Estudiantes que no cumplen con la condición de regularidad, y que se encuentren libres al momento de inscribirse deberán regularizar su situación y realizar la reincorporación, siguiendo
el procedimiento que se indica en la Guía de Trámites. G u a r aní we b e n h tt p s : / / g u a r a n i. u n q. e d u . a r / g r a d o Con tu DNI como Identificación y Clave En el siguiente link encontrarás un Tutorial
para poder reincorporarte: https://youtu.be/AFUH0SOQS_c •En el caso de Reincorporación Extraordinaria (Tercera Reincorporación) Completa el Formulario correspondiente y envíalo a
consultas.alumnos@unq.edu.ar , una vez realizado el tramite procederemos a realizar el trámite de cambio de carrera y/o cursados simultáneos según corresponda.

RESPUESTA A SOLICITUD: La respuesta a la solicitud sobre Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo será publicada a partir del 24/07/2020 en www.unq.edu.ar o ingresando a
http://guarani.unq.edu.ar/grado con número de DNI como Identificación y Clave, donde, además, podrán corroborar, si corresponde, las materias otorgadas por equivalencia del Ciclo Introductorio.

INSCRIPCIÓN A MATERIAS: Podrán inscribirse a materias correspondientes al 2° cuatrimestre 2020, según “Instructivo de Inscripción a Materias” que estará disponible en el portal de la UNQ.
TALLER DE VIDA UNIVERSITARIA: Los alumnos que hacen Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo NO REALIZAN el Taller de Vida Universitaria (TVU).

Dirección de Alumnos

mailto:consultas.alumnos@unq.edu.ar

