
Pasos para gestionar el CUETP en la SAE (FCQ, UNC)
3 Completá el FORMULARIO DE SOLICITUD ON LINE en http://cuetp.fcq.unc.edu.ar/  , que estará habili-
tado en los plazos que establezca la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Departamento de Alumnos.
Una vez completo y enviado, este Formulario le llegará a la SAE vía web.

3 La SAE realizará un proceso de evaluación de  los Formularios de Solicitud On Line recibidos . Se procederá
a entrevistar a algunos casos particulares, los que serán citados.

3 Aquellos estudiantes que NO sean citados, deberán retirar directamente su Certificado Único de Estu-
diantes Trabajadores y/o con Personas a cargo (CUETP) en la SAE, en los plazos que establezca la Secre-
taría de Asuntos Estudiantiles.

3 Retiro de CUETP: lo confecciona y entrega la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la FCQ (UNC),
en los plazos que establezca la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Además, cuando la SAE proceda a en-
tregar el CUETP, también solicitará en ese mismo momento, la presentación de los requisitos y de la docu-
mentación específica para cada caso (ver Requisitos).   

Pasos para inscribirte en Departamento de Alumnos (FCQ, UNC)
3 Una vez retirado el CUETP en la SAE, posteriormente deberás presentarlo en el Departamento de Alumnos
de la FCQ, para poder inscribirte en las Comisiones. 

3 Departamento de Alumnos será el encargado de establecer y comunicar por los medios correspon-
dientes,  los plazos, períodos y horarios en que receptará dicho trámite.  
Consultar al e-mail: atencionalumnos@fcq.unc.edu.ar 

3 Junto con el CUETP, deberás presentar, además, el  Formulario de Inscripción para cursar Asignaturas
con Certificado de Trabajo completo y firmado (descargar en http://estudiantes.fcq.unc.edu.ar/descar-
gas-formularios), exigido por dicho Departamento, donde deberás:
l Indicar específicamente las asignaturas en que vas a inscribirte.
l Señalar  los horarios de las posibles Comisiones en que deseás inscribirte (deberás indicar al menos 3 op-
ciones).
l Firmar dicho Formulario de Inscripción para cursar Asignaturas con Certificado de Trabajo.

INSTRUCTIVO ESTUDIANTES TRABAJADORES
Instructivo para incorporarte al Régimen de Estudiantes Trabajadores y/o con Personas a cargo

Facultad de Ciencias Químicas (UNC). 

Más datos:
Secretaría de Asuntos Estudiantiles (FCQ, UNC): Edif. Ciencias I. Av. Haya de la Torre y Medina Allende. Ciudad Universitaria.

Córdoba. Segundo Piso. Tel. (0351) 535-3873. E-mail: sae@fcq.unc.edu.ar
Departamento de Alumnos. Edif. Ciencias I. Av. Haya de la Torre y Medina Allende. Ciudad Universitaria.

Córdoba. Planta Baja. Tel. (0351) 535-3859. E-mail: atencionalumnos@fcq.unc.edu.ar


