
MATERIAL ÚTIL PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
Ingresar a la Universidad es siempre una experiencia de crecimiento. Elegir una carrera, adquirir 
nuevos conocimientos, aprender a ver el mundo con otros ojos, son algunos de sus mayores desa-
fíos. Pero convertirse en estudiante universitario, no importa la edad que tengas, también implica 
otros cambios: nuevas rutinas, nuevas personas, transitar espacios con reglas desconocidas. Se 
trata de una experiencia que se vive como individual pero que es, sobre todo, colectiva. En la  
UNSAM vas a conocer estudiantes que pueden tener trayectorias diferentes o parecidas a la tuya 
pero que están atravesando las mismas situaciones, así como vas a encontrarte con personal docen-
te y no docente disponible para ayudarte a comprender el funcionamiento de este nuevo espacio. 

Esta guía está diseñada para que tengas a mano información útil sobre los distintos temas rela-
cionados a la experiencia universitaria: los trámites que realizarás; los servicios y derechos a los 
que podés acceder (becas de apoyo económico, boleto estudiantil universitario y transporte inter-
no, tarjeta comunidad, membresía a la biblioteca, servicio de empleos y pasantías, consejerías de 
violencia de género y diversidad sexual, comisión de discapacidad y derechos humanos), algunos 
consejos a la hora de estudiar, una explicación sobre cómo se gobierna la Universidad y en qué 
consiste la participación política estudiantil así como también información sobre otros espacios 
tanto de formación y de extensión a los que podés acceder (oferta cultural y deportiva, círculos de 
estudio, cursos y capacitaciones, servicio de empleo, intercambios internacionales, etc). 

¿CÓMO LLEGAR AL CAMPUS?

Campus Miguelete: 25 de Mayo y Francia, San Martín
En tren: Línea Mitre (Ramal José León Suarez) - Estación San Martín o estación Miguelete
En colectivo: 21; 28; 57; 78; 87; 106; 117; 123; 161; 169; 176

Otras sedes: 
Escuela de Economía y Negocios: Caseros 2241 - San Martín 
Sede Ayacucho: Ayacucho 2197 - San Martín 
Sede Volta: Av. Roque Sáenz Peña 832, CABA
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, Dragones 2201 – Pabellón D, CABA
Tarea-IIPC: Benito Quinquela Martín 1784, CABA
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BOLETO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Como estudiante UNSAM podés acceder al boleto universitario gestionado por la Subsecretaría de 
Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Consiste en una carga mensual equivalente a 45 viajes 
al mes para ser utilizada de lunes a sábado. 

¿Cómo podés acceder?
Tenés que ser estudiante regular y residir en el GBA. El trámite se realiza desde la pestaña “trámi-
tes” del SIU-Guaraní. Si tenés alguna duda sobre el boleto universitario podés acercarte al Punto 
Bienestar del Edificio Tornavía del Campus de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o escribir un correo a 
bienestar@unsam.edu.ar

MICRO UNSAM

La Universidad cuenta con un servicio de transporte propio que te acerca desde y hasta los puntos 
neurálgicos de transporte público que existen en las inmediaciones del Campus (estaciones de la 
línea de tren Mitre, Av. San Martín, centro de San Martín). Además, conecta el Campus con la sede 
de la Escuela de Economía y Negocios. Funciona de lunes a viernes y es un servicio gratuito para 
toda la comunidad. Podés consultar sus paradas de acuerdo a la época del año en la página web.

Recorrido:

Salidas desde el Campus Miguelete

Lunes a Viernes:
7.30 - 8.10 - 9.10 - 11.10 - 12.00 - 12.40
16.10 - 17.10 - 18.10 - 19.10
20.10 - 20.55 - 21.30 - 22.15

Sábados:
8.10 - 9.10 - 11.10 - 12.10 - 13.00
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

¿Qué es el calendario académico?
El calendario académico es el sistema que se utiliza en la Universidad para ordenar las actividades 
académicas a lo largo del ciclo lectivo (inscripciones a las carreras, a las materias, fechas de exá-
menes finales, principio y fin de cada cuatrimestre, etc). La UNSAM tiene un calendario académico 
general que organiza las actividades y los plazos de toda la universidad. Por su parte, cada unidad 
académica tiene un calendario académico propio, acorde a las particularidades de cada escuela o 
instituto. Aquí te presentamos el Calendario Académico 2019 de la UNSAM. Te recomendamos 
consultar en la cartelera del Departamento de Alumnos o en el Siu-Guaraní el calendario específico 
con las actividades académicas de tu escuela o instituto.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  PLAZOS y FECHAS

INSCRIPCIÓN a CARRERAS
Ciclo lectivo 2019

1º Período: 01/10/ 2018 al 14/12/ 2018
2º Período (opcional): Febrero 2019
3º Período (opcional): Junio 2019

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES
INSCRIPCIÓN MATERIAS 1º CUATRIMESTRE
EXÁMENES

01/02/2019 al 17/03/2019

INICIO PRIMER CUATRIMESTRE 11/03/2019   

FIN PRIMER CUATRIMESTRE 06/07/2019

INSCRIPCIÓN EXÁMENES
INSCRIPCIÓN MATERIAS 2º CUATRIMESTRE
EXÁMENES

 08/07/2019 al 03/08/2019

RECESO 15/07/2019 al 20/07/2019

INICIO SEGUNDO CUATRIMESTRE 05/08/2019

FIN SEGUNDO CUATRIMESTRE 23/11/2019

INSCRIPCIÓN EXÁMENES
EXÁMENES 

25/11/2019 al 21/12/19

DEPARTAMENTO DE ALUMNOS/AS

Cada Unidad Académica (Escuelas e Institutos) tiene un Departamento de Alumnos/as. Allí podrás 
consultar dudas que te hayan quedado sobre fechas de inscripción a materias y examenes, horarios, 
cambios de aula, inconvenientes o dudas respecto al SIU-Guaraní, etc. El equipo del Departamento 
de Alumnos/as, además de brindarte información clara que ayude a despejar tus inquietudes, te 
ayudará a realizar distintos trámites:

• Pedidos de certificados de estudiante regular y/o certificados de inscripción a la carrera (en al-
gunos casos, estos certificados se tramitan desde el SIU-Guaraní y se sellan en el Departamento
de Alumnos/as).

• Pedidos de certificados analíticos (igual que los certificados de estudiante regular, en algunas
unidades académicas se tramita desde el SIU-Guaraní y en el Departamento de Alumnos/os se
hacen sellar).

• Pedidos de certificados por día de examen (en muchos trabajos podés pedirte un día para estu-
diar cuando tenés un examen, recordá pedir tu certificado al salir de rendir).

• Pedidos de libreta universitaria.
• Cabios de horario de cursada.
• Consultas de aulas de cursada y examen.
• Trámite de solicitud de emisión de diploma cuando egreses.
• Trámites de pases a otras universidades.
• Consultas en general vinculadas a la vida académica.
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Datos de contacto
Escuela o instituto Teléfonos e internos Horario de atención 

Lunes a viernes

Escuela de Ciencia y Tecnología 4006-1500 Int.: 1161/1162/1163 10 a 14 h y de 16 a 19 h

Escuela de Humanidades 4006-1500 Int.: 1252/1253/1254 10 a 12:30 h y de 15 a 19 h

Escuela de Política y Gobierno 2033-1400 Int.: 6063/6118 10 a 13 h y de 16 a 19 h

Escuela de Economía y Negocios 4580-7250 Int.: 124/125 8:30 a 12:30 h y de 17 a 20 h

Instituto de Altos Estudios Sociales 2033-1400 Int.: 6002/6007 10 a 13 h y de 16 a 18 h

Instituto de Artes Mauricio Kagel 4006-1500 Int.: 2204/2200 8 a 12 h y de 16 a 20 h

Instituto de Transporte 4006-1500 Int.: 1303 14 a 19 h

Instituto de Ciencias de la 
Rehabilitaciòn y Movimiento

4576-0450 Int.: 51/52 8 a 12:30 h

Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo

2033-1400 Int.: 6066 10 a 13:30 h

Unidad Interdisciplinaria de Salud AULARIO NAVE 4
enfermeria@unsam.edu.ar

14 a 19 h

¿Sabías que desde la página web de la UNSAM también podés consultar en qué aula cursás o 
rendís un examen?
Desde el Sistema de Consulta de Aulas podés buscar qué actividades están asignadas cada día en 
cada espacio del Campus. Vas a encontrar un buscador desde el que podés elegir distintos criterios 
de búsqueda (por materia, por docente, por nombre de la actividad, entre otras alternativas). Te 
recomendamos buscar por materia o por docente. 

¿Cómo encuentro en la página el Sistema de Consulta de Aulas?
Podés ingresar desde la solapa “Estudiantes” ubicada en el margen superior derecho. O haciendo 
clic aquí  

¿Qué es el Siu-Guaraní? ¿Para qué se usa? ¿Cómo funciona?
El Siu-Guaraní es un sistema de gestión académica que cuenta con una plataforma online para ser 
utilizada por las y los estudiantes. Desde este sitio y a través de tu usuario podrás inscribirte en 
materias y exámenes, obtener certificados, y consultar información y novedades de las distintas 
unidades académicas. También podrás acceder a tu historial académico y consultar tus calificacio-
nes luego de finalizar una materia o rendir un examen. Frente a cualquier inconveniente o inquietud 
sobre el funcionamiento del Siu-Guaraní, no dudes en acercarte al Departamento de Alumnos/as 
de tu unidad académica para consultar. 

¿Cómo acceder por primera vez al Siu-Guaraní?
1. Ingresá a la página web de la universidad: www.unsam.edu.ar
2. Ingresá en la pestaña “Estudiantes” disponible en el margen superior derecho.

www.unsam.edu.ar/alumnos
3. Una vez que te encuentres en esta pestaña ingresá a la Sección “Siu-Guaraní Regulares”
4. Busca tu unidad académica e ingresá a la plataforma del Siu-Guaraní.
5. Hace click en la opción “¿te olvidaste la contraseña o sos un usuario nuevo? Escribí tu

número de DNI (este será tu USUARIO). Luego de seguir los pasos se enviará un correo
desde noreply@unsam a tu cuenta de correo electrónico para gestionar la creación de una
nueva clave.

¿Qué es ser “estudiante regular”?
Luego de finalizar el CPU dejás de ser “estudiante aspirante” y pasás a ser un/a estudiante regu-
lar de la universidad. Para conservar tu “condición de regularidad” deberás aprobar dos materias 
por año (incluyendo exámenes finales). La regularidad es importante porque es la que te permite 
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desempeñar actividades académicas (inscribirte a materias, rendir exámenes, cursar seminarios, 
etc.). Además te permite acceder a derechos y servicios destinados a estudiantes regulares de la 
universidad (boleto universitario, becas progresar y becas de apoyo económico UNSAM, precio 
diferencial en el comedor universitario, membresía a la biblioteca, entre otros). 
En caso de que algún año no puedas completar las dos materias solicitadas para ser estudiante 
regular, podés solicitar el alta de regularidad ante la Secretaría Académica de tu escuela o instituto. 

¿Qué es un plan de estudios?
El plan de estudios es la secuencia y el orden de los contenidos que irás aprendiendo a lo largo 
de la carrera. Según la carrera que estudies, el plan de estudios se ordena en materias, horas de 
práctica profesional, talleres de oficio, seminarios y/o laboratorio, etc. Tiene una estructura que 
indica una secuencia de cursada, es decir, detalla qué unidades curriculares  (materias, talleres, la-
boratorios, etc) deberías cursar cada cuatrimestre. Funciona como una hoja de ruta, como una guía 
para ordenar las trayectorias académicas. Si bien el orden y la carga horaria que requiere seguir el 
plan de estudios tal como está estipulado están pensados para que puedas graduarte en el tiempo 
estimado de duración de tu carrera, sos vos quién decide qué y cuánto cursar cada cuatrimestre. 
Para orientar esa decisión resulta necesario que conozcas tu plan de estudios y lo tengas siempre 
en cuenta al planificar tu ciclo lectivo y organizar tu agenda.

¿Qué quiere decir que una materia es correlativa?
Una materia es correlativa de otra o de otras cuando es un requisito tenerla aprobada para cursar 
otras materias en el futuro. Una materia es correlativa de otra porque sus contenidos son funda-
mentales para poder comprender mejor las materias siguientes. Te recomendamos fijarte en el plan 
de estudios de tu carrera, qué materias son correlativas para tener en cuenta este dato a la hora 
de decidir qué cursar cada cuatrimestre o qué finales preparar, en caso de que por algún motivo 
tuvieras que elegir cursar menos materias que las propuestas por el plan de estudios de la carrera. 

¿Qué es la Libreta Universitaria y para qué sirve?
La Libreta Universitaria es un registro escrito de tu historial académico. Las y los docentes podrán 
dejar constancia de tus calificaciones en este documento. Es un registro útil para ser presentado 
ante otros organismos como constancia de tu actividad académica en la UNSAM. Podés solicitarla 
en el Departamento de Alumnos. 

BECAS Y MECANISMOS DE AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES

BECAS DE APOYO ECONÓMICO UNSAM
El Sistema de Becas de Apoyo Económico busca compensar las desigualdades materiales para el 
acceso, permanencia y la graduación en la Universidad así como el buen desempeño de los estu-
diantes cuya situación socioeconómica ponga en riesgo su continuidad de sus estudios. 

¿Qué requisitos tiene el sistema de Becas de Apoyo Económico para postularse?
Debés ser estudiante ingresante o regular de alguna de las carreras de grado o pre-grado de la 
universidad. Las becas se otorgan luego de realizar una evaluación socioeconómica de todos los/as 
estudiantes que se postulan durante la convocatoria.

¿Cuándo me puedo postular?
La convocatoria se abre una vez por año en los meses de octubre y noviembre.
Para más información escribí a becas@unsam.edu.ar

BECAS PROGRESAR
Las Becas Progresar son otorgadas por el Ministerio de Educación y están destinadas a estudiantes 
de grado o pre-grado de todas las universidades e institutos terciarios.
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¿Qué requisitos tienen las Becas Progresar?
• Tener hasta 24 años para ingresantes o hasta 30 años si ya estás en el segundo año de la carrera o más.
• Los ingresos familiares no deben superar el monto de 3 salarios mínimos, vitales y móviles.
• Cumplir los requisitos académicos establecidos por el Ministerio de Educación (para los/as estu-
diantes ingresantes se requiere únicamente estar inscripto/a en la carrera, a estudiantes avanzados 
se les solicita que tengan el 50% de las materias aprobadas según el plan de estudios). 

¿Cómo me postulo?
La postulación es únicamente online desde: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/ 

¿Cuándo?
El período de convocatoria suele ser durante el mes de marzo. Este año la convocatoria se encuen-
tra abierta del 1/03/2019 al 31/03/2019 
Para más información sobre Becas Progresar escribí a becas@unsam.edu.ar

Algunas Escuelas e Institutos tienen becas propias o bancos de apuntes gestionadas por las au-
toridades de la unidad académica o, en algunos casos, por los centros de estudiantes. Acercate al 
centro de estudiantes de tu unidad académica y consultá qué alternativas tenés para ayudarte a 
costear los gastos de apuntes. 

¿La UNSAM tiene becas para realizar intercambios de estudio?
Sí, la UNSAM cuenta con una Gerencia de Relaciones Internacionales destinada a promover la 
internacionalización de la universidad. Entre sus tareas se encuentra la promoción de la movilidad 
estudiantil. La Gerencia de Relaciones Internacionales cuenta con el Programa Internacional de 
Movilidad Estudiantil (PIME) que gracias a un prestigioso sistema de becas le brinda la posibilidad 
a estudiantes de grado de realizar estancias semestrales y anuales en una gran variedad de univer-
sidades extranjeras, facilitando el proceso de inscripción, estadía y posterior reconocimiento de 
materias cursadas. A su vez, recibe y orienta a decenas de estudiantes de intercambio que eligen a 
la UNSAM para realizar su estancia en una universidad extranjera.

ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS APRENDIZAJES

El ritmo y los hábitos que se adquieren en la vida universitaria son parte de un aprendizaje, se cons-
truyen de a poco, cada estudiante tiene su ritmo y sus dificultades. A algunos/as les cuesta concen-
trarse, o a otras/os organizar sus tiempos o sus materiales de estudio. Si tenés dudas o dificultades 
para seguir el ritmo de la vida universitaria, para organizarte o si te cuesta alguna materia, contactá 
al director o directora de tu carrera para consultarle qué actividades de acompañamiento a los 
aprendizajes (tutorías, mentorías, clases de apoyo, talleres, etc) existen en tu unidad académica. 

Algunos tips para tener en cuenta a la hora de estudiar: 
• Utilizá una agenda para anotar fechas importantes (entregas de trabajos prácticos, parciales,
inscripición a exámenes) y organizar tus tiempos.
• Es importante no dejar el estudio para cuando sientas que tienes tiempo o para último
momento. Cursar una materia implica, además de venir a clase, estudiar (leer, ejercitar, etc) 
sistemáticamente por fuera del horario de clase, por lo menos, la misma cantidad de horas que 
te implica la cursada. La agenda te va a ayudar a organizar una rutina de estudios y sostenerla.  
Asigná días para la lectura y/o ejercicios de cada materia.
• Dedicá más tiempo de estudio a las asignaturas que te resulten más difíciles.
• Tomá notas en clase y repasalas para orientar tus lecturas y tus ejercicios.
• No tengas miedo de preguntar en la clase los temas que no entendiste.
• Reunite con tus pares para estudiar en grupo. El aprendizaje en la universidad es una experi-
encia colectiva. 
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¿Tenés dudas con la carrera en la que te inscribiste? 
Podés acercarte al SOVO - Servicio de Orientación Vocacional
El Servicio de Orien tación Vocacional es un espacio que tiene como objetivo acompañar la re-
flexión de jóvenes que al pensar en su futuro y en sus proyectos personales tienen dudas que les 
gustaría compartir con alguien.
Este programa está orientado a adolescentes que están finalizando la escuela secundaria en el 
Partido de San Martín y a estudiantes que hayan comenzado sus estudios universitarios y tengan 
dudas sobre la elección de su carrera. La elección de una carrera no es definitiva y las inquietu-
des son más comunes de lo que pensás. Si tenés dudas sobre la carrera que elegiste y te gustaría 
conversarlo con un equipo de profesionales de la psicopedagogía que pueden acompañarte en el 
proceso que estás transitando podés contactarte con el Servicio de Orientación Vocacional escri-
biendo un correo a sovo-ppa@unsam.edu.ar

LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA

A la hora de estudiar es necesario contar con un espacio tranquilo en el que puedas mantener la con-
centración por un tiempo prolongado. Parece fácil, pero frente a tantos estímulos externos (amigos, 
familia, redes sociales, televisión encendida) la tarea se vuelve un desafío. Un hábito de estudio re-
comendable es hacer uso del espacio de la biblioteca y aprovechar por completo el tiempo que estés 
allí. La biblioteca, además, ofrece servicios y recursos que enriquecen la manera de estudiar. 
Cada sede de la universidad cuenta con su biblioteca, la Biblioteca Central se encuentra en el edi-
ficio Tornavía del Campus Miguelete. Sus puertas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 21 horas 
y los sábados de 9 a 14.

¿Cómo asociarte a la Biblioteca?
Debés presentarte en el Mostrador de la Biblioteca con tu Tarjeta UNSAM. El trámite es personal, 
gratuito y se realiza de forma inmediata. Para mantener tu asociación debés mantener la condición 
de estudiante regular. clic aquí

¿Cómo retirar material de la Biblioteca?
Lo primero que tenés que hacer para solicitar un préstamo es asegurarte de que el material está 
disponible. Para ello, debés consultar el catálogo de la biblioteca. Podés realizar esta tarea de ma-
nera presencial en la biblioteca o bien consultando el catálogo online. La búsqueda te proveerá la 
ubicación del material en la biblioteca. Una vez que encontraste el material que estás buscando 
debés presentarte con tu Tarjeta UNSAM en el mostrador de la Biblioteca. Allí te indicarán cuánto 
tiempo podés conservar el material retirado.

Si tenés dificultades para consultar el catálogo online, acercate a la Biblioteca y consultalo con 
el personal no docente que te ayudará a manejar el sistema de consulta online.

Préstamo de Tablets y Notebooks 
La Biblioteca Central cuenta con 50 tablets y 28 notebooks disponibles para utilizar con fines aca-
démicos tanto dentro de la Biblioteca como en el resto de los edificios del Campus de la Univer-
sidad. Para solicitar este servicio debés presentarte en el mostrador de la Biblioteca con tu tarjeta 
UNSAM. Los préstamos y devoluciones son personales e intrasferibles. 

Las salas de la Biblioteca Central 
La colección de la biblioteca y el uso de las salas de lectura son de libre acceso. Quienes visitan la bi-
blioteca central cuentan con distintos espacios que responden a las diferentes necesidades de estudio:
• Sala de lectura silenciosa:  Ambiente acorde a las necesidades de máxima concentración en el
estudio y la lectura.
• Salas de estudio grupal: Se cuenta con tres salas para trabajo en equipo, con capacidad para 12
personas cada una. 
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• Sala de lectura parlante: En este lugar se puede hablar manteniendo el tono de voz bajo para
lograr un ambiente acorde a las necesidades de concentración en el estudio y la lectura. Es el único 
espacio de la Biblioteca en el que está permitido el ingreso con mate y alimentos.
• Sala digital: Es un espacio ubicado en el subsuelo de la  Biblioteca, destinado especialmente para
el uso de las tablets. 

Bibliotecas de otras sedes de la Universidad
Si al consultar el catálogo encontrás que el material se encuentra disponible en otra sede, podés 
solicitar el envío a la biblioteca de tu sede de cursada. Escribí a bc@unsam.edu.ar

Escuela de Economía y Negocios 
Dirección: Caseros 2241 - San Martín - Buenos Aires 
Tel: (5411) 4580-7250 Int. 117/118  |  mail: biblioteca.eeyn@unsam.edu.ar 

Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento 
Dirección: Dragones 2201 - CABA  |  Tel: (5411) 4576-0451 / 0455  |  mail: biramsay@unsam.edu.ar 

Edificio Volta
Biblioteca de Política y Gobierno  
Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Sociales 
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 2 - CABA 
Tel: (5411) 2033-1456 Int. 6210  |  mail:  bp.unsam@gmail.com

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD. PARTICIPACIÓN POLÍTICA ESTUDIANTIL

¿Cómo se gobierna la universidad?
Con la Reforma Universitaria de 1918 se democratizó el funcionamiento político de las uni-
versidades públicas. A partir de la Reforma Universitaria se le otorgó representación política 
a los distintos claustros de la comunidad universitaria gracias a la creación del llamado co-go-
bierno, vigente hasta nuestros días. El co-gobierno de la universidad está integrado por estu-
diantes, docentes y no docentes. Estos tres claustros conforman el Consejo Superior. 

¿Qué es Consejo Superior? 
El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad. Sus miembros 
tienen voz y voto. Junto con el rector, ejercen el gobierno de la Universidad. Entre sus funciones se 
encuentran discutir y aprobar el presupuesto y decidir sobre el planeamiento general de la Universidad.

¿Qué es la Asamblea Universitaria?
La Asamblea Universitaria es un órgano integrado por los miembros titulares del Consejo Supe-
rior y por los miembros titulares de los Consejos de las Escuelas. La Asamblea Universitaria pue-
de modificar el estatuto de la universidad y es la encargada de elegir al Rector y al Vicerrector. 
En noviembre del 2017 la Asamblea Universitaria eligió como rector al contador Carlos Greco y 
como vicerrector al Dr. Alberto Carlos Frasch, quienes se encuentran actualmente en funciones. 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Martín 
En base a la ley de educación superior, la Universidad Nacional de San Martín ordenó su funciona-
miento mediante el Estatuto, en el cual podremos encontrar plasmados los principios, objetivos y 
además también explica la estructura académica, las obligaciones y derechos de los miembros de 
la comunidad UNSAM. 

Representación estudiantil en el Consejo Superior
El consejo superior cuenta con seis representantes estudiantiles, tres en calidad de titulares y tres 
en calidad de suplentes. Se renuevan los cargos cada dos años, mediante elecciones obligatorias. 
Les estudiantes que cumplan con la condición de regularidad pueden votar.  
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¿Qué requisitos deben cumplir lxs estudiantes para ser elegidxs como miembros del Consejo 
Superior? 
Para ser miembros del Consejo Superior, lxs representantes estudiantiles deben contar con al 
menos 10 materias aprobadas y ser estudiantes regulares.  

¿Qué hacen? 
Lxs representantes estudiantiles participan en la toma de decisiones, discuten y junto al resto de lxs 
consejerxs aprueban el presupuesto, participan en las distintas instancias de creación, modificación de 
reglamentos y también pueden presentar proyectos.Lxs consejerxs son la voz de todo el estudiantado. 

¿Las reuniones de consejo superior son públicas?
Las reuniones son públicas, y se realizan una vez al mes en el aula tanque. 

¿Cómo toma las decisiones cada unidad académica? 
Las distintas unidades académicas conformadas en Escuelas e Institutos tienen consejos presidi-
dos por el decano y representantes docentes, no docentes y estudiantes.   

¿Qué es el Consejo de Escuela? 
Es el órgano máximo de co-gobierno de las Escuelas, donde hay representación docente, no do-
cente y estudiantil. En este espacio se debaten asuntos en torno a las Escuelas, modificación de 
planes de estudios, materias, creación de nuevas carreras.

¿Y el Consejo de Instituto?
Es el órgano de dirección y gobierno de los Institutos. Entre sus funciones se encuentra participar 
en los debates sobre a la vida institucional y académica del Instituto. 

En la mayoría de las Escuelas e Institutos las y los estudiantes cuentan con un centro de estu-
diantes. El centro de estudiantes es una organización formada por estudiantes que se reúnen 
con el fin de representar las voluntades y defender los derechos estudiantiles. Los centros de 
estudiantes son órganos democráticos de representación, las distintas agrupaciones estudianti-
les se presentan a elecciones para ocupar la dirección de este órgano ¿Querés saber cuál es tu 
centro de estudiantes?

Centros de Estudiantes por unidad académica:
Escuela de Economía y Negocios: fcb: nuevoespacioacademico
Escuela de Humanidades: centrohumanidadesunsam@gmail.com / 
fcb: centrohumanidadesunsam 
Escuela de Política y Gobierno: frenteuniversitarionk.unsam@gmail.com / fcb: funkunsam
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES): ceidaes.unsam@gmail.com /
fcb: CentrodeEstudiantesIDAES
Instituto de Rehabilitación y Movimiento: fcb: Movimiento-Estudiantil-El-Empuje-UNSAM
Instituto de Artes Mauricio Kagel: fcb: cearteunsam / earteunsam@gmail.com 
Instituto de Tecnología Dan Beninson: directorio.cedb@gmail.com / fcb: cedbeninson

DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

La universidad está comprometida con la prevención y erradicación de la violencia de género y pro-
mueve el respeto y buen trato en los vínculos que se generan en el habitar la institución educativa. 
En esta línea consideramos la sexualidad y las afectividades como constitutivas de la comunidad 
educativa, promoviendo los derechos sexuales; reproductivos y no reproductivos, los cuidados y el 
respeto a las diferentes expresiones de género.
Si tenés alguna consulta sobre estos temas podés acercarte a la Consejería integral en Violencia 
de Género y Sexualidades, para estudiantes, docentes, no docentes y abierta al público en general.
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 Atención en Violencia de Género ¿Qué consultas puedo realizar?
● Sobre situaciones de discriminación, acoso, maltrato dentro o fuera de la universidad
● Consultas personales o sobre cómo ayudar a personas allegadas o familiares que estén 

atravesando una situación de violencia de género
● Espacio de orientación psicológica
● Asesoría y derivación jurídica

Sexualidades ¿Qué consultas puedo realizar?
● Derechos sexuales
● Derechos reproductivos (métodos de anticoncepción, prevención de infecciones de trans-

misión sexual, embarazo y consejería pre/pos interrupción legal del embarazo)
● Derivación para adecuación corporal de género autopercibido y asesoría respecto a los 

derechos que establece la ley de Identidad de Género
● Recursos locales y espacios de atención

 
¿La consejería ofrece métodos de cuidado?  
Sí, podés solicitar gratuitamente preservativos, pastillas anticonceptivas, y pastillas “del día des-
pués”. También entrega test de embarazo y material informativo.

Búsquedas de personas ¿Qué consultas puedo realizar?  
Asesoría en búsqueda de personas desaparecidas por razones de Género en el partido de San Martín

● Qué hacer ante la desaparición de una persona
● Asesoría en la denuncia
● Cuáles son los recursos locales y espacios a los que acudir
● Cómo llevar adelante la difusión mediática 

Para realizar consultas o solicitar métodos anticonceptivos y/o de cuidados, comunicate al 
4006-1500 (int. 1326) o por correo electrónico a consejeria@unsam.edu.ar.

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

¿Qué es la Comisión de Discapacidad y a qué se dedica?
Cuando el Consejo Superior decide que existe un tema que es de gran relevancia para la institu-
ción, puede crear una Comisión que se dedique a tratarlo con la dedicación que merece. Así surgió 
la Comisión de Discapacidad de nuestra Universidad. Su equipo está integrado por representante 
de distintos claustros (docente, no docente y estudiantil) y su objetivo es trabajar para garantizar 
la inclusión plena de todos los miembros de la comunidad educativa en situación de discapacidad. 
A su vez, se propone visibilizar y concientizar a la comunidad educativa en su conjunto sobre la 
importancia de la inclusión de las personas en situación de discapacidad que muchas veces en-
cuentran dificultades para ejercer su derecho a la educación.

Si estás en situación de discapacidad y querés un acompañamiento por parte de la comisión, o 
si te interesa participar de este espacio, podés escribir a discapacidad@unsam.edu.ar

VIDA UNIVERSITARIA

Tarjeta UNSAM  
Como estudiante de la universidad podés tramitar la tarjeta UNSAM. Te sirve para acceder a la 
tarifa estudiantil en el menú universitario del comedor Mensa. Además, la necesitarás para aso-
ciarte a la Biblioteca Central. Para acceder a ella debés acercarte al Punto Bienestar del Edificio 
Tornavía, de Lunes a Viernes de 10 a 17hs. Para consultas escribir a bienestar@unsam.edu.ar
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Comedor universitario Mensa
MENSA es el comedor de la UNSAM, con dos sedes en el Campus Miguelete. Ofrece distintas 
opciones de menú saludable según la estación. Su oferta de menú incluye frutas y verduras libres 
de agrotóxicos, provenientes de huertas donde se impulsa un modelo agroecológico y más justo 
con quienes trabajan la tierra. Para acceder al precio del menú estudiantil debés acercarte con tu 
tarjeta UNSAM. Horario de atención: 12:00 a 15:00hs.  fcb: Mensa Comedor UNSAM

Servicio de empleo - SEPAS
El servicio de empleo y pasantías de la UNSAM, gestionado por la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, te permite ingresar a un sistema de carga y actualización de datos (currículum, intereses, 
disponibilidad). Al ingresar tus datos en este sistema podrás consultar las búsquedas de empleo 
activas de empresas e instituciones interesadas en contratar estudiantes y graduados/as de la UN-
SAM. Desde el siguiente sitio podrás comenzar con la carga de tu currículum: http://www.unsam.
edu.ar/empleo/. Por consultas podés escribir a sepas@unsam.edu.ar o acercarte personalmente al 
Punto Bienestar del Edificio Tornavía de Lunes a Viernes de 10 a 17hs. 

Deportes UNSAM 
El área de Deportes de la universidad, busca promover el deporte como dimensión fundamental 
del desarrollo integral de las personas; crear ámbitos de convivencia, integración, inclusión e im-
pulsar valores como el compromiso, el compañerismo, la cooperación y el respeto por la diversidad 
a través de prácticas saludables. Las actividades están organizadas por la Secretaría de Extensión 
Universitaria, son gratuitas y están destinadas a estudiantes, investigadores/as, docentes y perso-
nal no docente UNSAM. Para más información podés escribir a deportes@unsam.edu.ar o acercar-
te personalmente al Punto Bienestar del Edificio Tornavía de Lunes a Viernes de 10 a 17hs. 
Podés practicar estos deportes y actividades: Ajedrez, Basquet masculino, Entrenamiento Funcio-
nal, Handball femenino y masculino, Hockey, Fútbol 11, Futsal femenino y masculino, Natación 
para competencia, Rugby, Tenis de mesa, Voley femenino y masculino, Yoga, y también  Diagnóstico 
y tratamiento nutricional.

Cursos de extensión
La Secretaría de Extensión Universitaria ofrece cursos y talleres abiertos a la comunidad, orien-
tados a la capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en diversas temáticas. Los cursos y 
talleres son arancelados, con descuentos para la Comunidad UNSAM y poseen certificación de 
asistencia. La apertura de los cursos está sujeta al cumplimiento de la capacidad mínima de par-
ticipantes de cada uno. Para inscribirte o enterarte de la oferta de cursos podés escribir a curso-
sextension@unsam.edu.ar o acercarte personalmente al Punto Bienestar del Edificio Tornavía de 
Lunes a Viernes de 10 a 17hs. 

Círculos de estudio  
Los círculos de estudio son una propuesta que privilegia la construcción colectiva del conocimien-
to a partir de metodologías novedosas o poco habituales en el aula. Consisten en una serie de 
encuentros (círculos) que tienen como objetivo abordar un tema, una problemática, una obra, un 
concepto o un autor. Los círculos de estudio se proponen como un espacio de formación alterna-
tivo, de carácter horizontal y participativo, tienden a promover el diálogo entre distintos saberes, 
experiencias, actores y metodologías. Están destinados a un público heterogéneo y su participa-
ción es abierta a todo el público.

Soy estudiante de primer año y me interesaría seguir aprendiendo e intercambiando experien-
cias sobre un tema que estudié en el cuatrimestre ¿Puedo organizar un círculo de estudio? 
¡Claro! Para eso están los círculos de estudio. Te recomendamos contactarte con la coordina-
ción de los círculos de estudio para que desde allí te indiquen los pasos a seguir y te brinden la 
ayuda necesaria para pensar con quiénes te podrías contactar para llevarlo adelante si no sabés 
cómo arrancar a elaborar una propuesta. Para más información: circulosdeestudio@unsam.edu.ar   
fcb: circulosdeestudiounsam/
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