
 

 

 

 

 

Aspirantes a ingresar a la Facultad de Humanidades y Artes: 

 

Al momento de realizar la inscripción, las diferentes carreras tienen materias optativas y comisiones (ver 

aquí los planes de estudios). Para garantizar que se los incluya en las materias y comisiones correctas y 

evitar inconvenientes a posteriori, junto con la inscripción deberán informar, entonces las materias optativas 

y las comisiones de su preferencia. 

 

Aclaración: el Primer Año Común (PAC) está conformado por cinco materias anuales: “Análisis del Texto”, 

“Problemática Antropológica”, “Problemática del Saber”, “Problemática Histórica” y “Problemática 

Psicológica”. No todas estas materias están incluidas en los planes de estudios de todas las carreras. 

Por eso es fundamental que revisen bien el plan de estudios de la carrera escogida antes de realizar la 

inscripción. 

 

ANTROPOLOGÍA 
* Las materias específicas de la carrera: “Corrientes Antropológicas I”, “Sistemas Socioculturales 

Latinoamericanos” y “Paleoantropología y Evolución” tienen una sola comisión (los horarios de cursado 

están en la página web de la Facultad). 

* Para las materias del PAC como “Problemática Antropológica” y “Problemática del Saber” deben elegir 

una comisión: 

Comisiones 1 y 2 (turno mañana): de 8 a 12 hs. 

Comisión 3 (turno tarde): de 13 a 17 hs. 

Comisiones 4 y 5 (turno noche): de 19 a 23 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

* Además, deben optar entre “Problemática Psicológica” y “Problemática Histórica” para realizar la 

“Materia Optativa”. Se ruega especificar claramente la materia optativa escogida. Para esta materia, 

deberán elegir la misma comisión que para las dos materias mencionadas en el punto anterior 

 

BELLAS ARTES 
* Para todas las materias de primer año, deben optar entre cuatro comisiones, a saber: 

Comisiones A y D: turno mañana 

Comisión B: turno tarde 

Comisión C: turno noche 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

Esta carrera posee las cinco materias del PAC en el primer año. Por lo tanto, deben elegir una comisión para 

cursarlas: 

Comisiones 1 y 2 (turno mañana): de 8 a 12 hs. 

Comisión 3 (turno tarde): de 13 a 17 hs. 

Comisiones 4 y 5 (turno noche): de 19 a 23 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

 

FILOSOFÍA 

Esta carrera posee las cinco materias del PAC en el primer año. Por lo tanto, deben elegir una comisión para 

cursarlas: 

Comisiones 1 y 2 (turno mañana): de 8 a 12 hs. 

Comisión 3 (turno tarde): de 13 a 17 hs. 

Comisiones 4 y 5 (turno noche): de 19 a 23 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

 

https://fhumyar.unr.edu.ar/carreras


 

 

 

 

 

HISTORIA 

* Esta carrera tiene materias cuatrimestrales en primer año.  

* En el primer cuatrimestre, todas las materias tienen dos comisiones: 

Turno tarde: de 13 a 17 hs.  

Turno noche: de 19 a 23 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

* Para las materias del segundo cuatrimestre, tendrán que inscribirse durante el mes de agosto mediante sus 

cuentas de SIU Guaraní, en el turno que prefieran. 

 

GESTIÓN CULTURAL 

* Esta carrera tiene algunas materias anuales y otras cuatrimestrales en primer año. 

* Deben optar entre dos comisiones: 

Turno mañana: de 8 a 12 hs. 

Turno tarde: de 13 a 17 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

* Para las materias del segundo cuatrimestre, tendrán que inscribirse durante el mes de agosto mediante sus 

cuentas de SIU Guaraní, en el turno que prefieran. 

 

LETRAS 

* Las materias específicas de la carrera: “Literatura Europea I”, “Lengua Española I” y “Lingüística General 

I” tienen una sola comisión (los horarios de cursado están en la página web de la Facultad). 

* “Análisis del Texto” también es una materia específica de la carrera, pero el cursado se comparte con 

estudiantes de otras carreras. Por eso, para cursar esta materia, deben elegir una comisión: 

Comisiones 1 y 2 (turno mañana): de 8 a 12 hs. 

Comisión 3 (turno tarde): de 13 a 17 hs. 

Comisiones 4 y 5 (turno noche): de 19 a 23 hs. 

Se ruega especificar claramente la comisión escogida. 

* Además, deben optar entre las otras materias del PAC, a saber: “Problemática del Saber”, “Problemática 

Antropológica”, “Problemática Psicológica” y “Problemática Histórica” para realizar la “Materia Optativa” 

(hay una en primer año y una en segundo año). Se ruega especificar claramente la materia optativa 

escogida para el primer año. Para esta materia, deberán elegir la misma comisión que para “Análisis del 

Texto” 

 

 

Cualquier cambio en la decisión de materias optativas o comisiones debe ser informado fehacientemente a 

la dirección ingreso-hum@unr.edu.ar antes del comienzo del ciclo lectivo (3 de mayo de 2021). No se 

aceptarán reclamos posteriores a esa fecha. 

 

Por ello, les aconsejamos que cada uno arme su propia grilla de cursado para 2021 y luego envíe la 

información de manera clara, precisa y completa a la mencionada dirección. 

 

Les agradecemos desde ya. Sabemos que el trabajo en equipo redunda en excelencia administrativa y 

académica, algo que siempre perseguimos en esta prestigiosa institución, que los recibirá con los brazos 

abiertos y, esperamos, les proporcionará una experiencia transformadora. 

 

Saludos cordiales, 

Alumnado y Secretaría Académica 

mailto:ingreso-hum@unr.edu.ar

