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Autoridades

Rector: Prof. Roberto Rovere

Bienvenida
Estimados estudiantes:

Vice Rector: Prof. Jorge González
Secretario General: Prof. Enrique Bergamo
Secretaria Académica: Prof. Ana Vogliotti
Secretario de Trabajo: Prof. Jorge Martinez
Secretario de Ciencia y Técnica: Prof. Juan Miguel Marioli
Secretario de Extensión y Desarrollo: Prof. Pedro Ducanto
Secretario Económico: Prof. José Luis Tobares
Secretario de Bienestar: Prof. Fernando Moyano
Secretario de Coordinación Técnica y Servicios: Prof. Juan Carlos Amatti
Secretaria de Posgrado: Prof. Gabriela Maldonado
Secretario de Planeamiento y Rel. Institucionales: Prof. Jorge Guazzone

La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene la intención de trascender
las fronteras nacionales y poder integrarse al contexto internacional. Su política
está orientada a la internacionalización de sus acciones y en ese sentido tiene un
plan sostenido a los fines de promover la movilidad y el intercambio de docentes y estudiantes de grado y posgrado ofreciendo actividades académicas y de
investigación, infraestructura y servicios necesarios para atender a los visitantes
extranjeros.
Quienes integramos la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la UNRC, en representación de toda la comunidad universitaria, les damos
la bienvenida a la institución y les presentamos a continuación información sobre la historia e instalaciones de la universidad y la ciudad, y una serie de recomendaciones, tales como trámites y requisitos necesarios para cursar y disfrutar
de su estadía en nuestro país.
¡¡¡Bienvenidos!!!
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Sobre Río Cuarto
Río Cuarto es una ciudad argentina situada en el sur de la provincia de Córdoba.
Es la ciudad cabecera del departamento homónimo, y está ubicada en el oeste
de la Pampa Húmeda, en una penillanura al este de la Sierra de Comechingones,
a orillas del río del cual tomó el nombre, (el Cuarto) conocido también como
Chocancharava. Por su tamaño (tiene 64,25 km²) y su población de 160.000
habitantes (censo 2010), es la segunda ciudad de la provincia, después de la
capital, de la que dista 216 km por carretera (RN36).
Recientemente nombrada Capital Alterna de la Provincia de Córdoba, lo que
permitió la inauguración del Centro Cívico del Bicentenario, reafirmación de
institución y progreso, Río Cuarto es sinónimo de Cultura por la diversidad
expresiva de su gente, por su sensibilidad artística y por sus manifestaciones
que hacen historia como el centenario Teatro Municipal, el Museo Histórico
Regional, los numerosos centros culturales con actividades permanentes para
toda la gente y la calidad cinematográfica del Centro Cultural Leonardo Favio.
Actualmente cuenta con una gran variedad de actividades para las personas
que llegan a la ciudad. Estas varían entre visitas culturales a museos (Museo
Histórico Regional, Museo Aeroespacial, Museo Ferroviario El Andino), edificios
históricos de la ciudad (Iglesia Catedral, Palacio Municipal, Iglesia San Francisco),
asistencia a diversos espectáculos en su Teatro Municipal, en el Teatrino de la
Trapalanda o en el Centro Cultural Viejo Mercado, edificio donde antiguamente
solía funcionar el mercado de abasto.
La ciudad cuenta también con un microcentro poblado de numerosos comercios
que hacen apetecible una salida turística de compras. Por su parte, el Autódromo
Parque Ciudad de Río Cuarto, es visitado por las principales categorías de
la Argentina siendo en varias ocasiones una fecha del campeonato anual de
Turismo Carretera, principal categoría del país.
La ciudad cuenta con una gran capacidad en hospedaje (hoteles, campings,
hostels y hasta pensiones) y es el centro comercial y de servicios de una pujante
región agrícola-ganadera, constituyendo un nudo comunicacional en los
corredores comerciales que conectan la Pampa con Cuyo a nivel nacional y el
Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana.
Río Cuarto tiene un clima templado con 4 estaciones. El verano suele ser caluroso
con noches templadas y el invierno tiene días templados a frescos y noches muy
frías.
Accedé aquí al mapa interactivo de la ciudad.
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Sobre la Universidad Nacional de Río Cuarto

Membresías Internacionales y Redes Universitarias

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), entidad de derecho público,
es una comunidad de trabajo que integra el sistema nacional de educación
en el nivel superior, con el fin de impartir enseñanza, realizar investigaciones
científicas, brindar preparación técnica y formación profesional, promover y
difundir la cultura nacional en todas sus formas, así como producir bienes y
prestar servicios con proyección social. En tal marco, su actividad se orienta
hacia el esclarecimiento de los grandes problemas humanos, hacer los aportes
necesarios y útiles para su resolución, en forma preferente los de la vida nacional
y en modo especial los de la región de Río Cuarto.

Las Membresías con las que cuenta la Universidad Nacional de Río Cuarto han
fomentado el intercambio de docentes y estudiantes en el marco de diversos
programas internacionales de grado y posgrado, lo que permitió el desarrollo
de proyectos de investigación a nivel internacional y el progreso de la calidad
académica de la comunidad universitaria.

Acorde con sus fines últimos, la Universidad debe estimular la participación de
los miembros de la comunidad en favor de la vida, la paz, la democracia y los
valores de la libertad; impulsando el protagonismo de la Argentina en el mundo,
la integración regional y latinoamericana.
Por su carácter de centro multidisciplinario se desarrollan simultáneamente en
su ámbito una amplia variedad de actividades: jornadas, congresos, seminarios,
cursos de posgrado, las cuales convocan en forma continua en sus aulas y
gabinetes de trabajo a docentes e investigadores nacionales y extranjeros de
múltiples ramas del saber y diversas especialidades; convirtiéndose a través de
este quehacer en epicentro educativo, cultural, científico e intelectual de la vasta
región centro sur de Córdoba.
La Universidad mantiene relaciones de cooperación y complementación mutua
formalizados a través de una gran cantidad de convenios con universidades,
organismos gubernamentales y privados, entidades empresariales e instituciones
sociales del nivel local, provincial, nacional e internacional.
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Convenios Latinoamerica
Institución

País

Tipo de
Convenio

Vigencia

Carta de
Intención
Carta de
Intención
Carta de
Intención
Marco

Permanente
Permanente

Perú
Perú
Perú
Perú
México
México

Marco
Marco
Marco
Específico
Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
A término (5 Años)
Permanente
A término (5 Años)

México

Marco

A término (5 Años)

Fundación Veracruzana para el Desarrollo (FUNDAVER)
Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey
Universidad Nacional Autónoma de Mexico
Universidad de Guadalajara

México
México
México
México

Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
A término (5 Años)
Permanente
A término (5 Años)

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Universidad Autónoma de San Luis - Potosí
Universidad Autónoma de Coahuila - Saltillo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Pueblo
Universidad de Antioquía
Universidad Nacional de Colombia
Universidad CES
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Monteria
Universidad de Narino
Universidad Santo Tomás
Universidad del Amazonia
Universidad de Quindío (Armenia)
Universidad de Concepción
Universidad de Valparaíso
Universidad Católica de Temuco
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
Universidad del Mar
Universidad de Bio Bio
Centro El Canelo de Nos
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Universidad de Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad Austral de Chile
Universidad de Los Lagos de Chile
Universidad Federal de Pelotas

México
México
México
México
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

A término (3 Años)
Permanente
A término (5 Años)
Permanente
A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente
A término (5 Años)
Permanente
A término (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Chile

Marco

Permanente

Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil

Específico
Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
A termino (5 Años)

Universidad Mayor de San Andres

Bolivia

Universidad Mayor Real y Universidad Pontificia San Francisco
Xavier de Chuquisaca
Bolivia
Universidad Pública del Alto (La Paz)
Universidad Autónoma "Gabriel Rene Moreno"

Bolivia
Bolivia

Fundación Universidad Privada de Santa Cruz de las Sierras
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Bolivia
Perú

Universidad Andina de Cusco
Universidad Andina de Cusco
Universidad Privada de Tacna
Universidad Católica de Santa María - Arequipa
Universidad del Valle de Atejamac
Universidad Autónoma Chapingo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey - ITESM
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Permanente
Permanente

Institución

País

Universidad Federal de Viscosa
Universidad de Santa Catarina
Universidad de Cuiabá
Universidad de Sao Francisco

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Universidad del Estado de Mato Grosso - FUNEMT
Empresa Bahiana de Desenvolvimiento Agrícola S.A.
Universidad Federal de Santa María
Pontificia Universidad Católica de Campiñas
Universidad Estadual de Alagoas
Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
Universidad de Maringa
Universidad Federal do Río de Janeiro
Universidad Federal Rural do Río de Janeiro
Universidad Federal Rural do Río de Janeiro
Universidad Federal Rural do Río de Janeiro
Universidad Federal Rural do Río de Janeiro
Universidad Federal Fluminense de Brasil
Confederación Nacional de las Cooperativas de
Reforma Agraria del Brasil
Escuela Nacional Florestan Fernandez Guanarema
Pontificia Universidad Católica del Parana
Universidad Federal do Parana
Universidad de Passo Fundo
Universidad Sao Paulo
Instituto de Tecnología para el desarrollo (LACTEC)
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte
Universidad Federal Do Ceará
Universidad de Santa Cruz do Sul
Universidad de Cuenca
Universidad Técnica de Cotopaxi
Consejo Superior de Educación Superior de Ecuador
(CONESUP)
Universidad Nacional de Costa Rica
Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA)
Universidad Católica del Uruguay
Universidad de La República
Universidad Tecnológica
Comisión Sectorial para el Mercosur
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Asociación Nacional de Redes y Organizaciones
Sociales (ANROS)
Universidad Pedagógica del Salvador
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano
(Tegucigalpa)
Universidad de Puerto Rico
Universidad de Panamá
Universidad de San Carlos

Tipo de
Convenio

Vigencia

A termino (4 Años)
A termino (5 Años)
Permanente
A término (5 Años)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Marco
Marco
Marco
Marco
Carta de
Intención
Marco
Marco
Marco
Marco

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Marco
Marco
Marco
Marco
Específico
Específico
Marco
Marco

A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente
A término (5 Años)
A término (5 Años)

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Ecuador
Ecuador

Permanente
A termino (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (3 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
A término (5 Años)
Permanente
Permanente

Ecuador
Costa Rica

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Carta de
Intención
Marco

Costa Rica
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Mercosur
Venezuela

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

A término (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Venezuela
El Salvador

Marco
Marco

Permanente
Permanente

Honduras
Puerto Rico
Panamá
Guatemala

Marco
Marco
Marco
Marco

A término (3 Años)
A término (1 Año)
Permanente
A término (5 Años)

A termino (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente
A término (5 Años)

Permanente
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Convenios Europa
Institución

País

Tipo de
Convenio

Vigencia

Universidad de La Laguna
Universidad de La Laguna

España
España

Marco

Universidad de Zaragoza
Universidad de Zaragoza - Programa Americampus
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

España
España
España

España

España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España

Marco
Marco
Específico
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
A término
Permanente
A término
A término
Permanente
A término
Permanente
A término
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

AECI y Universidades Latinoamericanas - Intercampus

España

Marco

Universidad del País Vasco

España

Marco

Universidad Pontificia Comillas
Universidad de Cádiz

España
España

Marco
Marco

Instituto de Química-Física Rocasolano de Madrid

España

Marco

Universidad de Castilla - La Mancha

España

Marco

Universidad de Estudios de Torino

Italia

Permanente
A término (4
años)
A término (5
años)
Permanente
A término (3
años)
A término (2
años)
A término (5
años)

Marco
Memorandu
m de
Entendimient A término (5
Años)
o
Marco
Permanente

Centro de Investigación, Fomento y Aplicación de las
nuevas Tecnologías del Agua (Centa)

Universitat de Valencia
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad de Murcia
Universidad de Murcia
Universidad Autonóma de Madrid
Universidad Autonóma de Barcelona
Universidad de Lleida
Universidad de Málaga
Universidad de Málaga
Universidad de Málaga
Universidad de Navarra
Universidad de Salamanca
Universidad de Burgos
Universidad Santiago de Compostela
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Alicante
Universidad de Jaén
Universidade da Coruña
Universidad de Sevilla
Universidad de Córdoba
Universidad Internacional de Andalucía

INCA - Consorcio Interuniveristario Química para el
ambiente
Universidad de Bologna
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Italia
Italia

Institución

País

A término

Tipo de
Convenio

Marco
Marco
Carta de
Intención
Marco
Marco

Vigencia

A término (5
años)
Permanente

Universidad Ca Foscari de Venecia
Universidad de Salento

Italia
Italia

Universidad de la Región Marchigiana
Universidad de Macerata
Instituto Iberoamericano de Berlín

Italia
Italia
Rusia

Universidad de Reading

Gran Bretaña Marco

Permanente

Universidad de Gales

Gran Bretaña Marco

Permanente
A término (5
años)
A término (5
años)
Permanente
A término (5
años)
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
A término (5
años)
A término (5
años)

Permanente
A término
Permanente

Universidad de Ginebra
Suiza
Instituto Cienicas Biomédicas Abel Salazar Universidad
Portugal
de Porto
Servicio Aleman de intercambio Académico (DAAD)
Alemania

Marco

Universidad de Bremen
Universidad de Koblenz-Landau
Universidad de Flensburg
Instituto Superior de Aeronautica Espacial
L´Ecole Superieure Délectricite Supelec

Alemania
Alemania
Alemania
Francia
Francia

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

Escuela Nacional de Ingenieros de Metz

Francia

Marco

Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes - Enit

Francia

Universidad de Limoges

Francia

Universidad de Cergy - Pontoise
Universidad de Savoie
Universitaire Faulteiten Sint-Igantius Antwerpen VZW
Aarhus University de Dinamarca
Universidad de Murdoch
Universidad de Haifa
Universidad Estatal de Sumy
Institut National D'Etudes Superieures Agronomiques de
Montpellier

Francia
Francia
Bélgica
Dinamarca
Australia
Israel
Ucrania

Marco
Protocolo de
Permanente
Acuerdo
A término (5
Marco
años)
Marco
Permanente
Marco
Permanente
Marco
Permanente
Marco
Permanente
Marco
Permanente
Marco
Permanente

Francia

Marco

Marco
Marco

Permanente

Convenios Asia
Institución

China Agricultural University

País

China

Marco

Tipo de Convenio

Vigencia

Permanente
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Convenios Cuba
Institución

Tipo

Instituto de Cibernética Matemática y Física del Ministerio de
Ciencias, Tecnología y Medio ambiente de Cuba
Universidad Central de La Villas
Universidad de Cienfuegos

Vigencia

Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente

Marco

A término (2 Años)

Marco
Marco
Marco
Carta de
Intención

A término (2 Años)
Permanente
Permanente

A término (2 Años)
Permanente

Instituto Superior Agrícola de Ciego de Avila

Marco
Marco
Carta de
Intención

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria

Marco

A término (3 Años)

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverria
Centro de Estudios Martianos de La Habana
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana
Universidad de La Habana

Marco
Marco
Marco
Marco

A término (5 Años)
Permanente
Permanente
Permanente

Universidad de Camaguey
Instituto Superior de Cultura Física "Manuel Fajardo" (I.S.C.F.) de
La Habana
Universidad de Oriente
Unión de Investigación Producción de la Celulosa del Bagazo
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayano
Instituto Superior Técnico de Holguin
CIADEN

Convenios Estados Unidos y Canadá
Institución

University of Wisconsin -Madison
University de Idaho
University of Connecticut
Kansas State University
University of Minnessota - Escuela
de Med. Vet.
Pikes Peak Community College
University of Nebraska
Cleveland State University
Trine University
University Tech Louisiana
University of Saskatchewan
Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad de Montréal
Universite Du QUEBEC a TroisRivieres
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País

Tipo de
Convenio

Vigencia

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Canadá

Marco

A término (5 años)

Canadá

Marco

A término (1 años)
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Historia

La moderna infraestructura Universitaria que hoy concentra en Río Cuarto
a jóvenes de todo el país e incluso del extranjero, ofreciéndoles un amplio
abanico de carreras para continuar los estudios superiores y perfeccionarse,
comenzó a dictar sus primeras clases en el centro de la ciudad.
El 30 de abril de 1968 el Gobierno de la Nación incorporó a la Universidad del
Centro de Río Cuarto en el Régimen de Universidades privadas. Pasando más de
un año, se conformó la Comisión Pro-Universidad Nacional de Río Cuarto, un
grupo de personas que con plena colaboración de las autoridades Municipales
entre ellas el Intendente Ingeniero Renato De Marco, inició acciones que mucho
después permitieron el establecimiento de la casa de altos estudios en su
emplazamiento actual.
Mediante una movilización popular que tuvo lugar el 18 de abril de 1970, ante la
visita de Onganía para inaugurar un Monumento al Coronel Lucio V. Mansilla, la
comisión Pro Universidad logró del Presidente de facto el compromiso oficial para
la instauración en la Ciudad de una casa de estudio estatal, pública y gratuita.
La Comisión Pro Universidad estaba encabezada por el Ingeniero Alberto Luchini,
el Vicepresidente era el Dr. Ricardo Martorelli y el secretario Víctor Dama.
Mientras tanto la primera colación de grados de la Universidad del Centro se
celebró el 23 de octubre de 1970. En igual mes, pero del año siguiente, iniciaron
las obras edilicias del Campus Universitario en las afueras del casco céntrico,
sobre la ruta 36. En alrededor de dos meses quedaron concluidas y el tres de
enero de 1972 comenzó la enseñanza en la Universidad Nacional de Río Cuarto
como tal.
Previamente, el primero de mayo de 1971 el ya Presidente Agustín Lanusse, en
la Plaza Emilio Olmos, informó a la población que por imperio de la Ley 19.020
había quedado creada la Universidad Nacional de Río Cuarto. El Doctor Sadi
Ubaldo Rifé fue el primer rector que tuvo la U.N.R.C.
Paralelo al comienzo de las actividades en el Campus, la unidad académica del
Centro continuó su labor hasta el 8 de julio de 1970, cuando egresó la tercera
promoción. Desde aquel 3 de enero de 1972 la Universidad Nacional de Río
Cuarto, cada año entrega a la sociedad nuevos profesionales de diferentes
áreas.
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El Campus Universitario

Como llegar a la Universidad Nacional de Río Cuarto

La Universidad desarrolla su acción dentro del régimen de autonomía y autarquía
que le concede la legislación vigente. Tiene su asiento y gobierno en la ciudad
de Río Cuarto. Las actividades académicas y administrativas están centralizadas
en las cómodas instalaciones del campus universitario, que se encuentra ubicado
a 6 km. del centro de la ciudad de Río Cuarto, y cuenta con 165 hectáreas a las
que se suman las 1445 hectáreas de campos de experimentación y de prácticas
culturales diversas.

Desde cualquier punto del mundo y a nivel nacional, se puede llegar a nuestra
universidad a través de vía aérea por dos caminos:

El predio del campus está situado en un agradable paisaje natural caracterizado por
terrazas recostadas suavemente sobre la margen norte del río Cuarto, alternadas
con más de 50.000 metros cuadrados de modernas construcciones que albergan
amplias aulas, laboratorios y gabinetes de experimentación, funcionales oficinas
administrativas, residencias estudiantiles y docentes, instalaciones deportivas y
salas de reuniones y actos.
Varias líneas de transporte urbano, provenientes de todos los puntos de la ciudad
de Río Cuarto y de localidades vecinas, convergen al campus con alta frecuencia
horaria; además de servicios de taxis y remisses durante las 24 horas del día.
Mapa del campus universitario

* Viajar a la Ciudad Capital de Córdoba, por avión al Aeropuerto de Pajas Blancas,
la misma dista de 216 km de la Ciudad de Río Cuarto, por lo cual, quienes lleguen
al aeropuerto, deberán tomar un taxi (dentro del complejo del aeropuerto) y
dirigirse a la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad capital, desde allí
y con destino a nuestra ciudad salen cada 45 minutos viajes de una duración
aproximada de 3:15 hs. y llega directamente a la terminal de ómnibus de nuestra
Ciudad. En este sitio puedes acceder a la compra de pasajes desde Córdoba a
Río Cuarto vía online: Plataforma Diez
* Viajar a la Ciudad de Buenos Aires, ubicada a 617,4 Km. de distancia de la
ciudad de Río Cuarto, al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido
comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es la principal terminal
aérea internacional de la República Argentina. Se encuentra ubicado en la
localidad de Ezeiza, a unos 35 km al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, en la
Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 33,5. Allí debes tomar un remis hasta la Terminal
de Ómnibus de Retiro. Hasta esta estación llegan y salen ómnibus desde y hacia
todas las zonas del país. Específicamente a nuestra cuidad salen colectivos de
las empresas Chevallier, Sierras Cordobesas, Expreso del Oeste, San Juan Mar
del Plata, Autotransportes San Juan, Central Argentino y Plus Ultra, en diferentes
horarios y con diferentes tarifas que puedes consultar al momento de planificar
tu viaje. El tiempo aproximado del viaje es de 7.30hs
En este sitio web puedes acceder a información sobre horarios, tarifas, boleterías,
disponibilidad de pasajes de cada una de las empresas mencionadas y también
reservar tu viaje vía online. Retiro
Desde la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se solicita a los
alumnos que asistan a la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el extranjero,
la coordinación de sus viajes en días hábiles. Los horarios de funcionamiento
de la secretaría se establecen de lunes a viernes de 08 a 12 hs. Si la llegada
de los alumnos a la ciudad se concreta en estos horarios, deben comunicarse
telefónicamente, (0358) -4676108 – 4676413 – 4676308, para coordinar el traslado
desde la terminal de ómnibus de Río Cuarto a la universidad. Si la llegada es en
el transcurso del fin de semana, deberán tomar un taxi desde la terminal hacia
la Universidad (sector guardia), en ella los estarán esperando y los acompañarán
hasta las Residencias en donde se alojarán.
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Cómo llegar a la UNRC

El campus universitario
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Estudiar en la
Universidad Nacional de Río Cuarto
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Una vez Seleccionado
A tener en cuenta antes de viajar
Pasaporte
Constatar la vigencia de su pasaporte para toda la estadía.

Seguro
Para la estadía en nuestro País cada alumno deberá contratar un seguro de
salud con cobertura de gastos menores y mayores, de viaje, de accidentes
personales y repatriación que cubra todo el período de la estancia
(debe enviarlo escaneado, vía mail a posgraduacion@rec.unrc.edu.ar ó a
cooperacioninternacional@rec.unrc.edu.ar antes de viajar, y presentarlo al
momento de arribo a la UNRC. En caso correspondiente, deberán presentar
mensualmente en la secretaría los comprobantes de pago del seguro.

Requerimientos para visa
Tener su visa posibilita su seguridad jurídica y civil en Argentina.
Para mayor información sobre los trámites de visado necesarios consulte el
Aplicativo sobre Visa Estudiantil para ingresar a la Argentina.
http://www.visaestudiantil.gob.ar/
Allí podrá acceder a información sobre si por su nacionalidad se requiere visado
para su ingreso a la Argentina o no, en cuyo caso deberá hacerlo a su arribo a
Río Cuarto (gestión obligatoria), e ingrese al Sitio Web de la Dirección Nacional
de Migraciones: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php
El tramite de solicitud de visa estudiantil en nuestro país para estudiar en la
UNRC, se realiza personalmente en la delegación de la provincia de Córdoba de
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
De acuerdo a esta Dirección, todos los estudiantes que lleguen a nuestra Casa de
Estudios con motivo de realizar un intercambio estudiantil, de grado o posgrado,
en el marco de un programa de movilidad estudiantil o un convenio bilateral,
deberán contar de manera obligatoria con una visa estudiantil, en calidad
de “Estudiantes Formales”(es decir, toda persona extranjera que solicite
residencia en la REPÚBLICA ARGENTINA por estar inscripto como alumno regular,
en un establecimiento educativo público o privado perteneciente al sistema
de enseñanza oficial, a fin de cursar estudios de nivel secundario, terciario,
universitario o de posgrado).
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Desde la UNRC acompañamos a todos los estudiantes que provengan del
extranjero en el proceso de tramitación de su visa estudiantil, por lo cual
solicitamos que nos adelanten por correo electrónico (posgraduacion@rec.unrc.
edu.ar) la documentación solicitada por la DNM.
Los requisitos para la tramitación de los distintos tipos de residencia son los
siguientes:
Residencia temporaria de más de 6 meses:
- Pasaporte original con su último ingreso.
- Certificado de Antecedentes Penales de su país de orígen, debidamente
apostillado por la Haya y/o su equivalente, originales y con el debido sello de
agua (no se aceptan certificados digitales). Verificar que el mismo tenga validez
nacional y/o federal. En el caso de aquellos países que emitan el certificado
de antecedentes penales vinculado al narcotráfico, solicitamos adjuntarlo ya
que también puede ser requerido por la Dirección de Migraciones, delegación
Córdoba, al momento de gestionar la visa estudiantil.
- Certificado de Antecedentes penales de Argentina ( el mismo tiene un costo
de $150 argentinos).
- Certificado de domicilio (Costo de $60 argentinos).
- Tasa administrativa ( Costo de $2100 argentinos, que se deben abonar al
momento de gestionar la visa en la DNM)
- Foto 4 x 4 (deberá ser actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza
totalmente descubierta, color con fondo uniforme blanco y liso, permitiendo
apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su titular al
momento de realizar el trámite).
- Constancia de inscripción electrónica de la UNRC.
- Traducción y legalización de la documentación presentada.
Residencia transitoria de hasta 6 meses
Residentes provenientes de países mercosur:
- Pasaporte original con su último ingreso.
- Certificado de Antecedentes Penales de su país de orígen, debidamente
apostillado por la Haya y/o su equivalente, originales y con el debido sello de
agua (no se aceptan certificados digitales). Verificar que el mismo tenga validez
nacional y/o federal. En el caso de aquellos países que emitan el certificado
de antecedentes penales vinculado al narcotráfico, solicitamos adjuntarlo ya
que también puede ser requerido por la Dirección de Migraciones, delegación
Córdoba, al momento de gestionar la visa estudiantil.
- Certificado de Antecedentes penales de Argentina ( el mismo tiene un costo
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de $150 argentinos).
- Certificado de domicilio (Costo de $60 argentinos).
- Tasa administrativa ( Costo de $1000 argentinos, que se deben abonar al
momento de gestionar la visa en la DNM)
- Foto 4 x 4 (deberá ser actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza
totalmente descubierta, color con fondo uniforme blanco y liso, permitiendo
apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su titular al
momento de realizar el trámite).
- Constancia de inscripción electrónica de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.

- Tasa administrativa ( Costo de $1100 argentinos, que se deben abonar al
momento de gestionar la visa en la DNM).
- Foto 4 x 4 (deberá ser actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza
totalmente descubierta, color con fondo uniforme blanco y liso, permitiendo
apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su titular al
momento de realizar el trámite).
- Constancia de inscripción electrónica de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
- Traducción y legalización de la documentación presentada.

Residencia transitoria de hasta 6 meses
Residentes provenientes de países extramercosur:
- Pasaporte original con su último ingreso.
- Certificado de Antecedentes penales de Argentina ( el mismo tiene un costo
de $150 argentinos).
- Certificado de domicilio (Costo de $60 argentinos).
- Tasa administrativa ( Costo de $900 argentinos, que se deben abonar al
momento de gestionar la visa en la DNM)
- Foto 4 x 4 (deberá ser actual, tomada de frente, medio busto, con la cabeza
totalmente descubierta, color con fondo uniforme blanco y liso, permitiendo
apreciar fielmente y en toda su plenitud los rasgos faciales de su titular al
momento de realizar el trámite).
- Constancia de inscripción electrónica de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.

Para mayor información de la Dirección Nacional de Migraciones accedé a:
https://www.argentina.gob.ar/tema/extranjeros/estudiar
Nota: Se aclara que la información contenida sobre “Trámites Migratorios”
en este instructivo es meramente orientativa lo que implica que eventualmente
puede variar por disposición de los organismos públicos de la Argentina. La
Universidad no se hace responsable de las eventuales modificaciones que
puedan acontecer en el futuro.

Residencia transitoria de más de 6 meses:
- Pasaporte original con su último ingreso.
- Copia del Pasaporte o Documento de Identidad.
- Certificado de Antecedentes Penales de su país de orígen, debidamente
apostillado por la Haya y/o su equivalente, originales y con el debido sello de
agua (no se aceptan certificados digitales). Verificar que el mismo tenga validez
nacional y/o federal. En el caso de aquellos países que emitan el certificado
de antecedentes penales vinculado al narcotráfico, solicitamos adjuntarlo ya
que también puede ser requerido por la Dirección de Migraciones, delegación
Córdoba, al momento de gestionar la visa estudiantil.
- Certificado de Antecedentes penales de Argentina ( el mismo tiene un costo
de $150 argentinos).
- Certificado de domicilio (Costo de $60 argentinos).
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¿Qué hacer al llegar?
1. Solicitar en las oficinas de Turismo de Río Cuarto de la terminal aérea o de
ómnibus un mapa de la ciudad.
2. Desde la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional se solicita a los
alumnos que asistan a la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el extranjero,
la coordinación de sus viajes en días hábiles. Los horarios de funcionamiento
de la secretaría se establecen de lunes a viernes de 08 a 12 hs. Si la llegada
de los alumnos a la ciudad se concreta en estos horarios, deben comunicarse
telefónicamente, (0358) -4676108 – 4676413 – 4676308, para coordinar el
traslado a la universidad. Si la llegada es en el transcurso del fin de semana,
deberán tomar un taxi desde la terminal hacia la guardia de la universidad y allí
se lo alojará en una vivienda.
3. Tomar contacto con la representación consular de su país en Argentina para
poder recurrir a ellos en caso de necesidad y participar de las actividades de
las comunidades de su país en Argentina.
4. Consultar las representaciones consulares en Argentina
5. Comunicarse con el teléfono de contacto de su seguro médico para informarse
sobre las formas y lugares de prestación de los servicios médicos en la ciudad
de Río Cuarto.
6. Consultar los recorridos del sistema de transporte urbano en
www.satcrc.com.ar
7. Si dispone de beneficios de alojamiento (en virtud de los convenios o
programas establecidos) otorgados por la UNRC para su estancia, le informamos
que se prevé que se hospede de manera compartida (no individual).
8. Informar a la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional sobre la
dirección y teléfono de su alojamiento.
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Durante el intercambio
- Podrá almorzar en el Comedor Universitario de 12 h a 14 hs a un precio especial
para estudiantes. Para ello, debe retirar en las oficinas del lugar sus vales
quincenales (previamente gestionado por la Secretaría de Posgrado y Cooperación
Internacional). El comedor está ubicado en el Campus Universitario.
- Contactar con los referentes de Relaciones Internacionales de cada una de
las Unidades Académicas. Los datos de contacto de cada uno de ellos le serán
informados en forma particular por correo electrónico y podrá conocerlos en la
reunión de bienvenida que se realizará luego de su llegada a la universidad.
- Realizar su inscripción en la Facultad, generalmente se realiza en el registro de
estudiantes.
- Recordar que dispone de dos (2) semanas para decidirse sobre los cursos que
efectivamente tomará.
- Gestionar su visado como estudiante. Es necesario disponer de la visa
correspondiente para poder extender su certificado académico al finalizar su
estancia. Por otro lado, tener su visa posibilita su seguridad jurídica y civil en
Argentina.

Recomendaciones de seguridad
- No lleve con Ud. su pasaporte original. Utilice siempre una copia.
- Cuide sus elementos de valor, no los exponga (cámaras de fotos, tablets,
celulares, etc.).
- Si realiza viajes infórmenos sobre su partida (acompañantes, fechas de estancia,
lugares de contacto)

Servicio de orientación académica
La UNRC ofrece servicios y proyectos que asisten a los alumnos durante su
formación universitaria, tanto en el aspecto social como educativo (tutores,
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asesores administrativos, etc.) con ello cada estudiante tiene la seguridad y el
respaldo que necesita para alcanzar los objetivos académicos y de formación
profesional que busque.
Sus actividades académicas se desarrollarán en las distintas facultades o institutos
en donde cada profesor expondrá en su programa los contenidos a desarrollar,
carga horaria, evaluaciones de proceso y exámenes finales. Le recordamos
presentarse con el profesor e informarle sobre los detalles de la materia.
Se cuenta con una Asesoría Pedagógica que lo orientará durante su estancia
en la UNRC. Puede recurrir a ella tomando contacto por correo electrónico a
posgraduacion@rec.unrc.edu.ar y solicitar una entrevista.

El uso de la lengua
Argentina cuenta con una certificación de español de validez internacional: el
CELU, Certificado de Español: Lengua y Uso. Es un certificado de dominio del
español como lengua extranjera que pueden obtener todos los extranjeros cuya
primera lengua no sea el español y que quieran validar su capacidad de usar este
idioma como lengua segunda para ámbitos de trabajo y de estudio.
El CELU es el único examen reconocido oficialmente y avalado por el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina. Esta certificación es ofrecida por el Consorcio Interuniversitario
ELSE, que reúne dos tercios de las universidades nacionales argentinas. A nivel
internacional hay acuerdos de mutuo reconocimiento entre los gobiernos de
Brasil, China e Italia.
Los certificados CELU pueden presentarse como comprobantes de competencia
en lengua española ante entidades académicas e instituciones o empresas
públicas y privadas. Los exámenes evalúan el uso adecuado de la lengua, pero
no acreditan a los hablantes como profesores de español como lengua segunda
y extranjera.
El certificado de aprobación incluye el nombre, documento y nacionalidad del
candidato, la fecha del examen, el nivel alcanzado (Intermedio o Avanzado) y
una mención de distinción en cada nivel, (bueno, muy bueno, excelente). En
el mismo certificado se agrega una descripción de los dos niveles de uso de la
lengua y su correlación con los niveles reconocidos en otros países. El certificado
no tiene fecha de vencimiento.
Más información
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Importante
Los docentes de la UNRC tienen horarios de clases y también horarios de
atención a los alumnos para que los mismos puedan realizar consultas sobre los
contenidos de las materias y eliminar sus dudas antes de los exámenes. Puede
informarse en cada facultad sobre horarios y oficinas de atención.

Calendario Académico
El calendario académico de la UNRC es establecido por cada Unidad Académica,
independientemente de las modificaciones que puedan surgir año tras año, las
fechas estimativas son:
* Cursado de clases del Primer Cuatrimestre: marzo a junio.
* Exámenes: julio-agosto.
* Receso: Julio (15 días)
* Cursado de Clases del Segundo Cuatrimestre: agosto a noviembre.
* Exámenes: noviembre-diciembre.
* Receso estival: enero (30 días).
* Exámenes: febrero a marzo (1º quincena)

Escala de Calificaciones de UNRC
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Al finalizar el Intercambio
Le informamos que los certificados de notas no pueden ser emitidos en forma
automática debido a las gestiones administrativas necesarias.
Por lo tanto, la UNRC hará llegar sus certificados por correo electrónico y luego
por correo postal al finalizar el intercambio. (Aproximadamente 2 meses luego
de finalizada la estancia). Para ello, antes de regresar a su país, deberán solicitar
en la facultad los programas (sílabos) de las materias que cursaron (originales,
sellados y foliados), y en registro de alumnos deben solicitar el certificado analítico
parcial, e informarnos en la Secretaría de Posgrado sobre la solicitud realizada, a
su vez proporcionarnos la dirección postal en la cual necesitan la recepción de la
documentación. En caso de retirar sus certificados y programas personalmente
deberán informarlo en esta secretaría, dejando una constancia firmada de su
retiro. Una vez en su país de orígen, pueden realizar un seguimiento de su
trámite por correo electrónico a través de las siguientes direcciones de email:
posgraduacion@rec.unrc.edu.ar, y/o cooperacióninternacional@rec.unrc.edu.ar
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Servicios
de la Universidad
Nacional de Río Cuarto
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Residencias
La Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con Residencias Docentes
Universitarias para el alojamiento de los estudiantes que llegan desde el
extranjero en el marco de un programa de movilidad estudiantil.
Las residencias están integradas por departamentos de dos dormitorios, cocina
y un baño, con calefacción a gas y termotanque, están equipadas con muebles
y útiles, y cuentan con servicio de gas y de electricidad. Están conectados por
un espacio verde central, que cuenta con iluminación pública. Tienen también
servicio de guardia interna y el predio se completa con un salón de usos múltiples,
donde los estudiantes realizan actividades de tiempo libre.
Las residencias están ubicadas dentro del Campus universitario y tienen acceso
al transporte público de pasajeros que las comunica con la localidad de Las
Higueras y la ciudad de Río Cuarto.
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Comedor
En la Universidad Nacional de Río Cuarto los alumnos acceden al servicio del
Comedor Universitario que ofrece un menú diario accesible elaborado bajo la
supervisión de una nutricionista. El Comedor también cuenta con un servicio
de minutas, cafetería y un autoservice de ensaladas, comidas frías, panadería,
lácteos, frutas, sándwich y bebidas. Los fines de semana y días feriados un servicio
privado les proporciona el almuerzo y la cena.
Más información Comedor
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Salud
El cuidado de la salud de sus estudiantes es un aspecto sumamente valorado
en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para ello cuenta con una Dirección
de Salud con sede en el Campus universitario, con consultorios y laboratorios
modernos para llevar adelante la atención de la salud primaria de la comunidad
universitaria.
Además, está dotada de un Servicio Médico Asistencial de Emergencia por Unidad
Móvil (Área Protegida) y de una ambulancia equipada con alta tecnología.
Las especialidades que brinda la Dirección de Salud son: Medicina General,
Ginecología, Odontología, Psicología, Medicina del Deporte, Radiología,
Laboratorio y Enfermería.
Más información Centro de Salud de la UNRC
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Deporte
La Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Dirección de Educación Física,
Deportes y Recreación brinda la posibilidad de realizar actividades deportivas,
de educación física, recreativas, sociales y de vida en la naturaleza buscando una
mejor calidad de vida para la comunidad universitaria, sus familiares directos y
la comunidad en general, teniendo presente en forma permanente la búsqueda
de la formación integral del ser humano.
Las actividades deportivas que se desarrollan son: Ajedrez, Básquet, Fútbol
masculino y femenino, Gimnasia de mantenimiento femenino y masculino,
Gimnasia de musculación, Handball femenino y masculino, Hockey, Rugby,
Softbol, Taekwondo, Tenis de mesa y Voley femenino y masculino.
Además, todos los años se realizan las Juegos Deportivos Interfacultades en
los cuales participan estudiantes de las cinco Facultades que conforman la
Universidad. En estos se suman, además de las actividades mencionadas: Truco,
Paddle, Natación, Metegol y Tiro.
Más información Deportes
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Biblioteca Juan Filloy
La Biblioteca Central de la UNRC brinda apoyo académico a la investigación
y docencia. Su principal objetivo es adquirir, organizar y difundir el material
bibliográfico utilizando la tecnología moderna que optimiza los recursos para
la obtención de información y que responde a las necesidades de la comunidad
universitaria. La biblioteca ofrece un sistema de estantería abierta, lo que
permite al usuario localizar y consultar personalmente los diversos materiales
que conforman sus colecciones.
Los estudiantes que asistan a la UNRC en el marco de un programa de movilidad
estudiantil serán declarados por la Secretaría de Posgrado y Cooperación
Internacional en la biblioteca para que puedan hacer uso de los servicios de la
misma.
Màs información

Arte y Cultura
El Departamento de Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión y
Desarrollo de la UNRC, ofrece una serie talleres abiertos y gratuitos destinados a
toda la comunidad de Río Cuarto y la región.
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Facultades
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Facultad de Agronomía y Veterinaria
La zona centro-sur de la provincia de Córdoba tiene por actividad principal
la producción agrícola ganadera y es el sendero orientador de las actividades
que realizan lo docentes-investigadores, alumnos y personal de apoyo de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC. Por ello, su desafío es preparar
profesionales capaces de interactuar con este medio.
Desde esta Facultad se intenta capacitar profesionales para impulsar, generar y
conducir los cambios tecnológicos necesarios, tendientes a:
. Alcanzar la mayor rentabilidad en la producción agropecuaria
. Elevar la disponibilidad de alimentos
. Mejorar las condiciones socio-culturales del medio rural
. Ocupar plenamente la capacidad agro-industrial instalada
. Contribuir al desarrollo del país
. Favorecer el bienestar humano

Facultad de Ciencias Económicas
Las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas la caracterizan por la
significativa inserción de sus egresados en la comunidad.
Dichas carreras han sido diseñadas pensando en proveer a la sociedad de
profesionales con una sólida formación técnica y humana, que luego tendrán
cabida real y concreta en la misma, a través de diversas posibilidades.
Así pues, las posibilidades laborales de los egresados de esta facultad cubren un
abanico que abarca:

* El Estado en sus diversos estamentos contiene gran cantidad de actividades
que deben ser cubiertas por graduados de Ciencias Económicas. El Estado
nacional, provincial, municipal, sus diversas dependencias y organismos (DGI,
Aduana, Anses, etc, etc) son permanentes demandantes de recursos humanos
con la formación impartida en estas carreras.
* Las entidades educativas públicas y privadas de diferentes niveles, incluyendo
la misma Universidad, los requieren para tareas de docencia y de investigación.
* Otro tipo de entes, y en general diversas funciones dentro de la comunidad, son
ejecutadas por graduados en ciencias económicas, dada su completa y amplia
formación, sus aptitudes prácticas, su capacidad de adaptación, sus condiciones
humanas y su sólida visión de las realidades en las que les toca actuar.

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
La Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales tiene como misión
constituirse en una institución de referencia nacional en lo concerniente a la
enseñanza, investigación y transferencias de las ciencias.
La Universidad como patrimonio educativo de la Nación debe estar guiada
por los valores fundamentales que permitan consolidar la democracia en sus
dimensiones educativas, social y económica.
La Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales asume
cotidianamente el compromiso de brindar una educación de excelencia, crítica,
que continuamente explore en las áreas oscuras del conocimiento, ejerciendo la
responsabilidad profesional de cada uno de sus miembros...
Sólo de esta manera concebimos que los futuros profesionales que hoy se están
formando asuman la ética, como única verdad.

* Las empresas privadas, tanto grandes como pequeñas, pudiendo insertarse en
diversos sectores y tareas dentro de la misma.

Facultad de Ciencias Humanas

* Los estudios particulares, que asesoran a sus clientes (empresas y otras
entidades) en variados temas (contables, impositivos, laborales, económicos,
financieros, administrativos, etc). Es lo que se denomina ejercicio liberal de la
profesión.

Habitamos un mundo complejo y diverso. Las sociedades actuales están en
constante transformación y enfrentan permanentes desafíos que deben resolver
satisfactoriamente para poder seguir adelante. Los tiempos presentes las obligan
a conservar una posición dentro del contexto mundial que las contiene. Son
estas comunidades sociales quienes imaginan, proyectan, construyen y llevan
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adelante estas transformaciones mediante la lectura constante de su ser y de su
entorno.
Este ejercicio permanente de memoria y construcción necesita de formación
y de conocimientos específicos. La oferta educativa de la facultad de ciencias
humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto trabaja en el desarrollo de
los medios y de las estrategias para dar algunas respuestas efectivas a estas
necesidades.
Los principales lineamientos de trabajo de esta facultad son:
* CAPACITAR a los futuros profesionales en la comprensión y en el análisis
crítico de los fenómenos sociales para que puedan actuar en las cambiantes
realidades del mundo actual.
* PROMOVER el constante perfeccionamiento de sus docentes e investigadores,
mediante actividades concretas de ofertas de postgrado de alto nivel
académico.
* ESTIMULAR las actividades de investigación, de extensión y de servicios para
posibilitar la constante interacción con instituciones del medio y afianzar el
compromiso con la realidad social.

Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería dicta las carreras de Ingeniería Electricista, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería en Telecomunicaciones.
La enseñanza teórica es complementada con prácticas en modernos
laboratorios altamente equipados, favoreciendo la asimilación de conocimientos
y capacitación para el desempeño inmediato de funciones.
Esta actividad se completa y realimenta con tareas de investigación, extensión
y prácticas profesionales, que como política institucional, se orientan hacia temas
que aportan soluciones a los problemas tecnológicos que afectan a la región y
al país.
Los Laboratorios de Electricidad, Media Potencia, Materiales y Máquinas Térmicas
e Hidráulicas, los Grupos de Electrónica Aplicada y Mecánica Computacional, el
Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencias y la Planta Piloto de
Ingeniería Química, son los encargados de implementar dichas tareas, quienes
con el personal altamente capacitado y el equipamiento adecuado, garantizan la
calidad de los servicios que se efectúan.

62

63
63

Oferta Académica
Carreras de Grado
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Facultad de Agronomía y Veterinaria
* Ingeniería Agronómica
* Medicina Veterinaria

Facultad de Ciencias Económicas
* Contador Público
* Licenciatura en Administración
* Licenciatura en Economía

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
* Analista en Computación
* Analista Químico
* Licenciatura en Ciencias Biológicas
* Licenciatura en Ciencias de la Computación
* Licenciatura en Física
* Licenciatura en Geología
* Licenciatura en Matemática
* Licenciatura en Química
* Microbiología
* Profesorado en Ciencias Biológicas
* Profesorado en Ciencias de la Computación
* Profesorado en Física
* Profesorado en Matemática
* Profesorado en Química
* Técnico de Laboratorio

* Licenciatura en Filosofía
* Licenciatura en Geografía
* Licenciatura en Historia
* Licenciatura en Inglés
* Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica
* Licenciatura en Lengua y Literatura
* Licenciatura en Psicopedagogía
* Licenciatura en Trabajo Social
* Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales
* Profesorado en Educación Especial
* Profesorado en Educación Física
* Profesorado en Educación Inicial
* Profesorado en Filosofía
* Profesorado en Geografía
* Profesorado en Historia
* Profesorado en Inglés
* Profesorado en Lengua y Literatura
* Profesorado en Francés
* Tecnicatura en Lenguas

Facultad de Ingeniería
- Ingeniería Electricista
- Ingeniería Química
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Telecomunicaciones

Facultad de Ciencias Humanas
* Abogacía
* Comunicación Social
* Enfermería
* Licenciatura en Ciencia Política
* Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
* Licenciatura en Educación Especial
* Licenciatura en Educación Física
* Licenciatura en Educación Inicial
* Licenciatura en Enfermería
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Ruta Nac. 36 Km. 601
Río Cuarto - Córdoba - Argentina
Tel. 54 358 4676108
www.unrc.edu.ar/unrc/coopinternacional/
cooperacioninternacional@rec.unrc.edu.ar

