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Categoría:
Académicas [2]
Próximo ciclo académico
La Secretaría Académica de la UNVM informa que se receptan inscripciones para los
Ciclos de Complementación Curricular – Ciclo Lectivo 2018, destinados a egresados
terciarios.

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) informa que el
martes 21 de noviembre iniciarán las inscripciones para cursar los Ciclos de
Complementación Curricular (ciclos de Licenciatura para carreras articuladas) a partir de
2018.

Podrán realizar su trámite los interesados que hayan egresado de Institutos de Educación
Superior y cumplan los requisitos establecidos por la UNVM.

¿Cómo se realiza la inscripción?
- Primero: Del 21 de noviembre de 2017 al 5 de marzo de 2018, los interesados deben
acceder al formulario de pre-inscripción en la página web de la Universidad (
www.unvm.edu.ar [3]), ingresando a: http://bit.ly/2iDqGHb [4]. Este formulario debe
completarse con toda la información solicitada e imprimirse.

- Segundo: Con el formulario impreso y la documentación solicitada, los interesados deberán
concurrir a los lugares designados para realizar su inscripción. La presentación de la
documentación podrá realizarse entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017 o del

5 de febrero al 5 de marzo de 2018.

¡ATENCIÓN! Las carreras que tienen como requisito el cursado de un trayecto
nivelador: Licenciatura en Ciencias de la Educación | Licenciatura en Psicopedagogía
cerrarán su inscripción el 19 de febrero de 2018.

Documentación a presentar
• Formulario de pre-inscripción.
• Fotocopia tarjeta DNI (anverso y reverso).• Fotocopia de Partida de Nacimiento.•
Constancia de título en trámite o copia certificada del Título de Nivel Superior (con sello de
copia fiel).
• Tres (3) fotos color tipo carnet 4x4.
• Certificado donde conste promedio obtenido con y sin aplazos.
NO se receptarán inscripciones con DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. Sin excepción.

Lugares y horarios de inscripción
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS)
- Licenciatura en Seguridad: Salta 475 – Córdoba Capital | Teléfonos: (0351) 5892823 156826702| Correo electrónico: licenciaturaenseguridad@gmail.com [5] | Horario de atención:
de 10 a 17 horas.
- Licenciatura en Comercio Internacional: Sede Córdoba UNVM - 25 de mayo 1065 –
Córdoba Capital | Teléfono: (0351) 45262793 | Correo electrónico:
coordinacionsedecordobaunvm@gmail.com [6] | Horario de atención: de 9 a 21 horas.
- Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación:
Secretaría Académica de la Universidad - Área de Inscripción: Entre Ríos 1431 - 3º piso, Villa
María | Teléfonos: (0353) 4539110/111 internos 2332 / 2231 / 2334 | Correo electrónico:
ingreso@unvm.edu.ar [7] | Horario de atención: de 8.30 a 19 horas.

Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas (IAPCH)
- Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Psicopedagogía: Centro
Universitario “Dr. Antonio Sobral” | Antonio Sobral 378 - 1º piso, Villa María | Teléfono: (0353)
4536531 | Correo electrónico: centrouniversitariosobral@gmail.com [8] | Horario de atención:
Diciembre, de 16 a 20 horas – Febrero, de 8 a 12 horas.
- Licenciatura en Educación Física: Secretaría de Bienestar - Campus Universitario (Av.

Arturo Jauretche 1555, Villa María) | Correo electrónico: lef.unvm@gmail.com [9] | Horario de
atención: de 8.30 a 14 horas | Referentes: Valeria Politti y Marcos Brandán.
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