
 

 

 

Preguntas frecuentes ¿Qué materias puedo estudiar en la UNSAM? 

Los alumnos de intercambio pueden cursar materias de Grado en las diferentes Escuelas e 

Institutos de la Universidad. Por otro lado, podrán inscribirse en los cursos de idioma y los cursos 

extracurriculares abonando los aranceles correspondientes. 

Recomendamos tener presente que las Licenciaturas en la UNSAM tienen (en promedio) un 

período de duración de 4 años y medio, mientras que las Ingenierías UNSAM tienen (en 

promedio) un período de duración de 5 años y medio. Al momento de seleccionar tus materias, 

deberás contemplar a qué año de tu carrera corresponden las asignaturas en UNSAM. 

A la hora de seleccionar las materias que deseas cursar en la UNSAM es necesario que tengas 

presente que no todas las materias se dictan todos los cuatrimestres. Te aconsejamos ingresar 

a la Estructura del Plan de Estudios en el link de cada carrera, para obtener información de las 

distintas materias y los cuatrimestres en que se dictan. En el siguiente enlace, encontrarás 

información de las distintas carreras de Grado: 

http://www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/grade.asp 

Ten en cuenta que las materias que se dictan los cuatrimestres impares (primero, tercero, 

quinto, séptimo) se cursan de marzo a julio. Mientras que las materias que se dictan los 

cuatrimestres pares (segundo, cuarto, sexto, octavo) se cursan de agosto a diciembre. 

En caso de no encontrar las materias divididas por cuatrimestres, puedes solicitar información 

a: incoming@unsam.edu.ar   

 

¿Cómo me inscribo a las materias? 

La oferta académica será compartida por email y diferenciada por cada Escuela y/o Instituto de 

la UNSAM. Recuerda que como estudiante de intercambio podrás cursar materias de diferentes 

carreras y Escuelas e Institutos de la UNSAM, por eso es importante que converses con la oficina 

de la Secretaria de Internacionalización y Cooperación Internacional para que te ayudemos a 

conseguir la mejor oferta según tu formación. 

 

¿En qué turno se cursan las materias? 

Según la Escuela y/o Instituto en que te inscribas. Te dejamos algunos ejemplos para orientarte:   

 Las carreras que pertenecen a la Escuela de Humanidades se dictan en el turno tarde – 

noche (excepto Psicopedagogía que se dicta en el turno mañana).  

 Las carreras que pertenecen al Instituto de Altos Estudios Sociales se dictan 

mayormente en el turno mañana y noche. 
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 La gran mayoría de las materias de las carreras que pertenecen a la Escuela de Política 

y Gobierno se dictan en el turno mañana y noche. 

 Las carreras que pertenecen a la Escuela de Economía y Negocios se dictan en el turno 

mañana y noche (excepto Turismo que se dicta en el turno mañana).  

 Las materias de las carreras que pertenecen a la Escuela de Ciencia y Tecnología pueden 

dictarse a la mañana, a la tarde o a la noche (depende de cada materia). 

 

¿Cuál es la carga horaria semanal de cada materia? 

No todas las materias tienen la misma carga horaria. La mayoría de las materias se dictan 

durante cuatro horas, una vez a la semana. La información formal de la carga horaria figura en 

el Plan de Estudios de cada carrera (lo verás en el sitio web de la Escuela/ Instituto en estructura 

del plan de estudio).  

 

¿Cómo obtengo los programas de las materias?  

Los programas de las materias lo comparten los docentes en el primer día de clases.  

 

¿Cómo son las evaluaciones en la UNSAM? 

Los estudiantes internacionales serán evaluados con los mismos criterios académicos 

establecidos para los alumnos regulares de la UNSAM. Generalmente los estudiantes deben 

cumplir con la asistencia al 75% de las clases. Ten en cuenta que todas las evaluaciones se 

realizan en español. Las evaluaciones dependen de cada una de las materias. Algunas materias 

cuentan con promoción directa (generalmente son dos parciales: uno promediando el 

cuatrimestre y otro en la penúltima clase) y otras con un examen final integrador. También la 

aprobación depende de cada materia y de cada Escuela o Instituto de la UNSAM. Generalmente, 

las materias con promoción directa se aprueban cuando el promedio de los parciales es igual o 

mayor de 7 (siete), y las notas de los parciales sean de 6 (seis) o más. Mientras que para las 

materias con examen final integrador, es necesario aprobar 2 (dos) exámenes parciales con nota 

mínima de 4 (cuatro) en cada uno para poder rendir el examen final (oral o escrito). 

 

¿Hay cursos disponibles en otros idiomas en la UNSAM? 

Todos los cursos disponibles en UNSAM para estudiantes de intercambio son en español. 

 

¿Cómo acreditaré las materias aprobadas en UNSAM en mi Universidad de Origen? 

Debes tener en cuenta que la UNSAM no utiliza el sistema de créditos vigente en las 

Universidades Europeas (ECTS). En la UNSAM, un crédito equivale a 16 horas de cátedra frente 

a un profesor. Será tu Universidad de Origen quien deba asignarte el número de créditos en base 

a esta información. 

 Más información: incoming@unsam.edu.ar o a lcozza@unsam.edu.ar 
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