¿Qué podés estudiar en la Universidad Nacional de Río Cuarto?

FACULTAD DE AGRONOMÍA y VETERINARIA
Registro de Alumnos (0358) 4676207

Ingeniería Agronómica / 5 años y medio
Medicina Veterinaria / 5 años y medio

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Reg. de Alumnos (0358) 4676267/279 (Pres. y a Distancia)
* Solo presencial

Contador Público / 5 años
Lic. en Administración / 5 años
Lic. en Economía / 5 años
Tecnicatura en Cooperativismo / 3 años*
Tecnicatura Universitaria en Gestión
Empresarial / 3 años*
Tec. en Gestión Agropecuaria y
Agroalimentaria / 3 años*

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICO-QUÍMICAS y NATURALES
Registro de Alumnos (0358) 4676227

La Universidad
Nacional de Río Cuarto propone para
tu elección, más de 50 carreras de grado. En
un predio integrado de más de 165 hectáreas,
dispone de aulas para 5500 estudiantes
simultáneos, infraestructura y equipamiento
para trabajos prácticos e investigación
científico-tecnológica. Ya son más de 26.000
los graduados de esta universidad
pública.

Analista en Computación / 3 años
Prof. en Cs. de la Computación / 4 años
Lic. en Cs. de la Computación / 5 años
Analista Químico / 3 años
Prof. en Química / 4 años
Lic. en Química / 5 años
Prof. en Cs. Biológicas / 4 años
Lic. en Cs. Biológicas / 5 años
Prof. en Física / 4 años
Lic. en Física / 5 años
Lic. en Geología / 5 años
Prof. en Matemática / 4 años
Lic. en Matemática / 4 años
Microbiología / 5 años
Técnico de Laboratorio / 3 años

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Registro de Alumnos (0358) 4676287

Abogacía / 6 años

Lic. en Ciencias Políticas / 5 años
Prof. en Cs. Jurídicas, Pol. y Sociales / 4 años
Comunicación Social / 4 años
Lic. en Cs de la Comunicación / 5 años
Enfermería / 3 años (**)
Lic. en Enfermería /
(Ciclo de Licenciatura) 2 años (**)
Prof. en Educación Especial / 4 años
Lic. en Educación Especial / 5 años
Prof. en Educación Física / 4 años
Lic. en Educación Física /
(Ciclo de Licenciatura) 2 años (*)
Prof. en Educación Inicial / 4 años
Lic. en Educación Inicial / 5 años
Prof. en Filosofía / 4 años
Lic. en Filosofía / 5 años
Prof. en Geografía / 4 años
Lic. en Geografía / 5 años
Prof. en Historia / 4 años
Lic. en Historia / 5 años
Prof. en Inglés / 4 años
Lic. en Inglés / 5 años
Tec. en Lenguas / 3 años
Prof. en Lengua y Literatura / 4 años
Lic. en Lengua y Literatura / 5 años
Lic. en Psicopedagogía / 5 años
Lic. en Trabajo Social / 5 años
* Se ingresa con Título de Profesor Universitario.
** Se inscribe como Lic. en Enfermería

FACULTAD DE INGENIERÍA
Registro de Alumnos (0358) 4676247

Ing. Electricista / 5 años
Ing. en Telecomunicaciones / 5 años
Ing. Mecánica / 5 años
Ing. Química / 5 años

Más de 45 años de educación pública

La UNRC es una institución de Educación Superior abierta y gratuita, que al ser sostenida
por el Estado asume un compromiso con los problemas de la sociedad desde la enseñanza, la
investigación y la extensión, contribuyendo al desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología.
Como estudiante encontrarás en esta Universidad un espacio para reflexionar, opinar, votar, elegir
y decidir sobre aspectos que hacen a la vida democrática, apostando a la inclusión socioeducativa.

Servicios al estudiante
BECAS

Además de ser gratuita, la Universidad Nacional de Río Cuarto te ofrece y a todos quienes lo necesiten, Becas de Ayuda Económica; de Alojamiento y para estudiantes con discapacidad. De
esta manera, se busca facilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes.

SALUD

Para atender las necesidades primarias de salud disponés en el mismo campus universitario de
consultorios, laboratorios equipados y un servicio Médico de Emergencia con unidad móvil. La
atención de las diferentes especialidades médicas y los estudios bianuales obligatorios son totalmente gratuitos para los alumnos de esta universidad.

ARTE Y DEPORTES

Junto al cursado de la carrera que elegiste, podés practicar algunas de las disciplinas deportivas
que la Dirección de Deportes te propone, tanto de manera recreativa como competitiva, o participar de alguno de los talleres artísticos del Departamento de Arte y Cultura.

COMEDOR

En el comedor universitario encontrarás un menú diario equilibrado nutricionalmente y a un
precio accesible para los estudiantes.

BIBLIOTECA

En la Biblioteca Central Juan Filloy podés acceder a material bibliográfico en diferentes formatos,
tanto para la consulta en sala como para que te lo lleves a tu casa, si sos usuario registrado.

COMUNICACIÓN ACADÉMICA / ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Si estás pensando qué hacer una vez terminada la escuela secundaria, tené en cuenta que podés
participar de Talleres y Visitas Guiadas; de las Jornadas de Puertas Abiertas y de los Procesos de
Orientación Vocacional.

CONTACTOS:
Comunicación Académica:
(0358) 4676170
comunicacionacademica@rec.unrc.edu.ar
Facebook: Ingresantes UNRC

Información Académica: 
Atención al público en Guardia Central (0358) 4676172 infoacad@rec.unrc.edu.ar

Orientación Vocacional: 
(0358) 4676112
ovocacional@rec.unrc.edu.ar
Facebook: Orientación Vocacional - UNRC

Becas: 
(0358) 4676190
dpto-becas@rec.unrc.edu.ar

Comedor:
(0358) 4676119

Salud: 
(0358) 4676127 / 4676169

Deportes: 
(0358) 4676128 / 4676396

Atención a la discapacidad: 
(0358) 4676190

Arte y Cultura: 

www.unrc.edu.ar
@comunicación académica UNRC

@IngresantesUNRC

cultura@rec.unrc.edu.ar - 46758810
Facebook: Arte y Cultura UNRC

Universidad Nacional de Río Cuarto: 
Ruta Nacional N° 36 Km 601
Tel. conmutador central 0358-4676200

