
Período y Procedimiento para la Solicitud de Cambio y Simultaneidad de Carreras

Período para realizar el trámite:
Del 2 de noviembre a las 00.00 hs al 2 de diciembre a las 23.59 hs del 2020.

Procedimiento para realizar el trámite: Para realizar el trámite de Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo, seguí las 4 ETAPAS:
1º ETAPA: Preinscripción on line: Deberá registrarse y completar el Formulario de Preinscripción on line, prestando especial atención a los datos allí requeridos.
https://guarani.unq.edu.ar/preinscripcion/grado/
2º ETAPA: Imprimir el Formulario de Preinscripción, firmarlo de puño y letra, digitalizarlo.
Imprimir y completar el Formulario de Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo según corresponda a su solicitud, firmarlo de puño y letra y digitalizarlo.
Subir ambos Formularios a la solapa “Documentación” siguiendo el “Procedimiento para el envío de la Documentación”. Ver Documentos para Descargar.
Para digitalizar: http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5f998796c1d81.pdf
Procedimiento para digitalizar: http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5f99874f9ec94.pdf
3º ETAPA: Enviar el correo para Confirmar su Inscripción. Ver Documentos para Descargar.
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5f9987b26834c.pdf
4º ETAPA: Aguardar el resultado de su Inscripción. A partir del 15 de diciembre recibirá una respuesta al correo que declaró. Ver Documentos para Descargar.
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5f9987e955c28.pdf
Quienes no cumplan todas las etapas no serán considerados inscriptos a una carrera de pre-grado o grado –modalidad presencial- de la UNQ.
* Aclaración: En caso de corresponder visualizará el reconocimiento de asignaturas del Ciclo Introductorio a partir del 17/02/2021 en su Historia Académica.

A tener en cuenta:
a) Los Egresados UNQ, que deseen ingresar a otra carrera de la Universidad presencial deberán enviar el Formulario de Preinscripción y enviar escaneado el Certificado Analítico, o

en su defecto la Constancia de pedido de titulo o Certificado de Titulo en Trámite.
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 - https://guarani.unq.edu.ar/grado - 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
d) Los estudiantes que realicen Cambio de Carrera o Cursado Simultáneo NO REALIZAN el Taller de Vida Universitaria (TVU).
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