PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INGRESO 2019 A LA LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL – FCC - UNC

¿Cuándo son las inscripciones?
Las inscripciones a las diferentes carreras de la FCC serán del 3 al 14 de
diciembre del 2018, y se comienza el cursado a partir de la semana del 4 de
febrero del 2019.
¿Existe preinscripción a las Carreras?
Si existe preinscripción para todas las carreras que se dictan. Esta se realiza
únicamente vía WEB, ingresando a https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/
Mediante este enlace se accederá a la ficha catastral de preinscripción, en la cual
se deben completar todos los datos solicitados, y a su vez incorporar una foto
digital (debe ser una foto actualizada a la fecha). No se aceptan fichas con fotos
pegadas.
Esta ficha se habilita a partir del 1º de noviembre del 2018. Una vez completada,
debe imprimirse. Luego en la primera quincena de diciembre se realizará la
inscripción definitiva (del 3 al 14 de diciembre).
¿Hay cupo para el ingreso?
El Ciclo Introductorio de la Licenciatura en Comunicación Social no es
eliminatorio y no tiene cupo. Si el/la interesado/a ha cumplido con todos los
requisitos formales de inscripción y dentro de los periodos señalados, ya es
alumno/a de la carrera, a excepción de los alumnos/as que aun adeuden materias
del Secundario. Estos/as últimos tienen tiempo hasta el 30 de abril del 2019 para
rendir y finalizar la enseñanza media.

Sin embargo, y a los fines de poder equilibrar la cantidad de alumnos/as por curso,
existe cupo máximo en cada comisión y turno de las asignaturas del Ciclo
Introductorio.
¿En qué horarios se puede cursar el Ciclo introductorio?
Para la Licenciatura en Comunicación Social, al momento de inscribirse en
diciembre, el/a alumno/a deberá optar el horario de cursado.
Los turnos y horarios existentes para realizar el Ciclo Introductorio son:


Por la mañana de 8 a 12.



Por la tarde de 18 a 22.

Los días de cursado son:


Lunes y miércoles “Técnicas de Estudio y Comprensión de textos”.



Martes y jueves “Introducción a la Carrera de Comunicación Social”.



Viernes se distribuye en ambas materias.

Es decir que se cursa cuatro horas diarias, cinco días a la semana y a partir
de la primera semana hábil de febrero a la tercera semana de marzo
aproximadamente. La asistencia del Ciclo Introductorio es obligatoria.
¿La carrera tiene algún costo?
La Licenciatura en Comunicación Social no tiene ningún costo de
matriculación, ni cuota mensual. El/la alumno/a solo se costeará el material
bibliográfico de estudio a lo largo de todo el cursado de la carrera. Los apuntes del
ingreso estarán disponibles al momento de la inscripción en el mes de diciembre,
o en su defecto al comienzo del ciclo introductorio en el mes de febrero.

¿Existe la modalidad de inscripción a distancia?
Para la Licenciatura en Comunicación Social NO existe la modalidad de
inscripción a distancia. El/a interesado/a o algún/a allegado/a debe concurrir
personalmente con los requisitos completos y dentro de las fechas de inscripción
(3 al 14 de diciembre).
¿Dónde consigo el material de Estudio para el ingreso?
El material del Ciclo Introductorio de la Licenciatura en Comunicación Social se lo
puede adquirir en Secretaría de Apuntes o en la fotocopiadora de la FCC (ambos
localizados dentro de la institución) durante las inscripciones, o en su defecto a
partir del comienzo de las clases en el mes de febrero.
¿Cuántos años dura la Licenciatura en Comunicación Social?
La Licenciatura en Comunicación Social tiene una duración de 5 años más
Trabajo Final. Tres años de Ciclo Básico y dos años de especialización
(Orientaciones).
Las especialidades determinadas en Orientaciones son: Comunicación
Institucional, Investigación y Planeamiento en Comunicación Social, Comunicación
Gráfica, Comunicación Audiovisual y Comunicación Radiofónica.
Se debe optar por una sola de las cinco orientaciones.
¿Por consultas, a dónde me dirijo o comunico?
Para consultas en relación a la Licenciatura en Comunicación Social, pueden
ingresar a nuestro sitio web: www.fcc.unc.edu.ar, comunicarse vía mail a
academica@fcc.unc.edu.ar - sae@fcc.unc.edu.ar, o dirigirse personalmente tanto
a la Secretaría Académica como a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la
FCC (Ver horarios de atención aquí)

