
 

  

GUÍA PARA ESTUDIANTES INGRESANTES IDAES 

¿Qué es el Curso de Preparación Universitaria del IDAES 

(C.P.U IDAES) y cuándo se cursa? 

El Curso de Preparación Universitaria IDAES (C.P.U IDAES) es el trayecto inicial para 
las carreras de grado del Instituto de Altos Estudios Sociales. Busca orientar a los 
aspirantes en las áreas decisivas de cada carrera e interiorizarlos sobre los fines y 
objetivos específicos de la universidad. Apunta a reforzar los saberes previos 
brindando herramientas que favorezcan la integración a la vida académica. 

La Cursada al C.P.U es obligatoria, a excepción de contar con Título universitario, 
otro Curso de Ingreso aprobado de cualquier Instituto de Educación Superior como 
el CBC, o al menos tres materias aprobadas de cualquier Universidad- en estos 
casos consultar en Depto. de Alumnos IDAES por la solicitud de eximición de CPU. 

El CPU IDAES comienza la primera semana de febrero y finaliza la segunda 
semana del mes de marzo, (6 semanas). Se cursa 4 veces por semana y las 
materias son: Taller de Lectura y Escritura, Introducción a los Estudios 
Universitarios y Problemas en Ciencias Sociales. Los horarios de cursada tanto 
del C.P.U como de las carreras son:  
Turno mañana: 8 a 12 hs. o,  
Turno noche: 18 a 22 hs.  
Si aprobaste el CPU o sos estudiante eximido de dicho curso, tenés que anotarte 
directamente por SIU a las primeras materias de la carrera (ver plan de estudios). 
Si estás cursando CPU y necesitás apoyo con las materias, no dudes en consultar 
con la Tutora Estudiantil (Ver pregunta n°10). 

¿Qué es el SIU? ¿Cómo ingreso al mismo? 

Es el sitio virtual desde donde como estudiante de la UNSAM, podrás realizar 
consultas y autogestionar distintos trámites, por ejemplo, consultar el plan de la 
carrera, tu historia académica, inscribirte a materias y a exámenes finales, actualizar 
tus datos personales, entre otras cosas.  

Para ingresar al SIU debemos entrar a la página de la UNSAM ( www.unsam.edu.ar 
), cliquear en la solapa que dice “Estudiantes”, acceso a Siu Guaraní, luego 



 
 

 

seleccionar “Altos Estudios Sociales”, “Carreras de Grado” (es fundamental chequear 
que esté efectivamente ingresando al sitio del IDAES y no a otra escuela o instituto). 
Una vez ahí, debo generarme una clave (mi Usuario será mi número de documento) 
cliqueando en el link que dice “¿te olvidaste la clave o sos un usuario nuevo?” y 
tras seguir unos pocos pasos se te enviará a tu correo electrónico (el que anotaste 
en tu formulario de preinscripción) desde noreply@unsam un link para finalizar con 
la generación de la misma. 

Importante: Recordar que tu usuario es tu nº de DNI; Ante extravío u olvido de 
clave, podés generarte otra siguiendo los mismos pasos; Ante cambio del 
correo electrónico personal, acercarse al Depto. de Alumnos para notificar 
dicha información. 

Podés mirar el tutorial para saber cómo utilizar SIU a través de este link: 
http://www.unsam.edu.ar/alumnos/alumnos.asp 

Link directo al SIU: http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm�alumnos/ 

 

¿Qué es el Calendario Académico y por qué es 

importante? 

Existe un Calendario Académico, es decir, un cronograma en el que debés realizar 
los distintos trámites e inscripciones (cursadas, recesos y exámenes finales). Este 
calendario académico lo podés descargar desde la parte posterior de la página de 
acceso a SIU. Allí mismo encontrarás también las grillas de día y aula de cursada y 
los planes de estudio de las carreras 
http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm�alumnos/acceso 

  



 
 

 

Calendario académico idaes 2020 

03/02/2020 al 
13/03/2020 Materias de Verano 

03/02/2020 al 
13/03/2020 Dictado del CPU 

05/02/2020 al 
10/02/2020 Inscripción a exámenes turno MARZO  

10/02/2020 al 
14/02/2020 Inscripción a Carreras (con Equivalencia Total de CPU) 

10/02/2020 al 
17/02/2020 Inscripción a materias del 1er. Cuatrimestre  

17/02/2020 al 
21/02/2020 Solicitud Equivalencias y Libretas Universitarias 

17/02/2020 al 
21/02/2020 Primer llamado turno FEBRERO/MARZO  

25/02/2020 al 
02/03/2020 Segundo llamado turno FEBRERO/MARZO  

Lunes 16/03/2020 Inicio PRIMER CUATRIMESTRE   

18/03/2020 y 
19/03/2020 

Inscripción COMPLEMENTARIA a materias 1° año alumnos 
CPU 

Lunes 23/03/2020 Inicio de clases PRIMER AÑO   

04/05/2020 al 
07/05/2020 Inscripción a exámenes extraordinarios Turno MAYO 

18/05/2020 al 
22/05/2020 Llamado exámenes extraordinarios Turno MAYO 

01/06/2020 al 
12/06/2020 Inscripción a Carreras (con Equivalencia Total de CPU) 

15/06/2020 al 
26/06/2020 Solicitud Equivalencias y Libretas Universitarias 

Sábado 27/06/2020 Finalización PRIMER CUATRIMESTRE  



 
 

 

Sábado 04/07/2020 Finalización PRIMER CUATRIMESTRE PRIMER AÑO 

29/06/2020 al 
05/07/2020 Inscripción a exámenes turno JULIO  

06/07/2020 al 
13/07/2020 Inscripción a materias del 2do. Cuatrimestre  

13/07/2020 al 
17/07/2020 Primer llamado turno JULIO 

20/07/2020 al 
25/07/2020 RECESO 

27/07/2020 al 
31/08/2020 Segundo llamado turno JULIO   

Lunes 03/08/2020 Inicio SEGUNDO CUATRIMESTRE  

31/08/2020 al 
03/09/2020 Inscripción a exámenes extraordinarios turno SEPTIEMBRE

14/09/2020 al 
18/09/2020 Llamado exámenes extraordinarios turno SEPTIEMBRE 

05/10/2020 al 
13/11/2020 Inscripciones al CPU 2020 

Sábado  21/11/2020 Finalización SEGUNDO CUATRIMESTRE  

23/11/2020 al 
27/11/2020 Solicitud Equivalencias y Libretas Universitarias 

23/11/2020 al 
27/11/2020 Inscripción a exámenes turno DICIEMBRE  

03/12/2020 al 
11/12/2020 Primer llamado turno DICIEMBRE  

14/12/2020 al 
18/12/2020 Segundo llamado turno DICIEMBRE  

 

  



 
 

 

quiero presentar equivalencias ¿cómo hago? 

Las equivalencias se solicitan aproximadamente un mes después de iniciados 
ambos cuatrimestres (ver calendario académico), y cuentan con un período 
específico de recepción. Pueden solicitarse como equivalencias aquellas materias 
que hayan sido aprobadas en otra Universidad hasta diez años atrás del año que se 
inicia dicha solicitud. Los requisitos para solicitarlas son el Original y fotocopia de la 
siguiente documentación certificado y foliado por la universidad de origen: 

 Certificado analítico de materias aprobadas; 
 Programa de cada materia en base a la cual se solicitará equivalencias,  
 Plan de estudio de la carrera de origen;  

Las unidades curriculares aprobadas sobre las cuales se soliciten equivalencias no 
podrán exceder los 10 (diez) años de la fecha de aprobación.  

Es importante saber que las mismas aparecerán reflejadas en el SIU casi un año 
después de iniciado el trámite debido al proceso administrativo que implica. En 
estos casos se requiere de un control más estricto del SIU por parte del estudiante 
para que no le obstaculice su avance en el Plan de Estudios, e informar al Dto. de 
Alumnos cada vez que se le presente una imposibilidad de inscripción debido ya sea 
al tiempo de espera de respuesta por su pedido de equivalencia o al reflejo de la 
misma en el SIU. 

Podés comparar los programas solicitando a la tutoría o al Depto. de 

alumnos IDAES la “Carpeta de Consultas sobre Contenidos Mínimos y 

Equivalencias”. 

 

¿qué es la Libreta Universitaria y cómo la tramito? 

La Libreta Universitaria (que se solicita en el mismo período que las Equivalencias) 
funciona como registro, guía de mi trayectoria académica, y como certificado para 
ser presentado en otras instituciones que así lo requieran. Debo solicitarla en El 
depto. De alumnos IDAES junto a una foto 4x4 y se entrega en el momento. Es 
fundamental recordar que debo chequear periódicamente mi historia académica 



 
 

 

porque más allá de lo que figure en la libreta Universitaria la información oficial es 
la que está registrada en el SIU. 

 

¿cómo me inscribo a la cursada de las materias y a los 

exámenes finales?  

Una vez que ingreso a SIU, en la parte superior derecha de la pantalla (donde figura 
mi nombre y apellido), cliqueo y marco la licenciatura a la que correspondo (ya que 
suele figurar en primera instancia “Curso de Preparación Universitaria”). Luego me 
dirijo a la solapa que dice “Inscripción a Materias”, elijo la materia y el turno en el 
que me quiero inscribir. En cuanto a la inscripción a exámenes finales, cliqueo en la 
solapa “Inscripción a Exámenes”. El sistema me avisará en el mismo momento que 
se efectúa la inscripción arrojando la siguiente leyenda en un cartel verde: 
“inscripción se encuentra en estado pendiente con número de transacción…”. Esto 
se debe a que dicha inscripción se encuentra pendiente de validación hasta tanto el 
SIU detecte que estoy en condiciones de cursar tal materia o rendir tal final.  

En caso de que el sistema no me permita anotarme tanto a la cursada como al 
examen final o ante cualquier otro inconveniente con SIU debo dirigirme lo 
antes posible al Departamento de Alumnos/as del IDAES. 

En la página de la UNSAM está el tutorial de cómo realizar la inscripción al: 
http://www.unsam.edu.ar/alumnos/alumnos.asp 

 

¿dónde puedo informarme sobre los días, horarios y 

aulas en las que se dictan las distintas materias y los 

llamados a exámenes finales en cada uno de los 

cuatrimestres? 

En la misma página de acceso a SIU 
http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm�alumnos/acceso además del calendario 
académico podés bajarte la grilla de materias, días y aulas. Vas a encontrar 2 
grillas por Ciclo, (CG: Ciclo General y corresponde a las materias que cursamos en 



 
 

 

común con otras carreras; CE: Ciclo Específico, materias específicas de nuestra 
carrera). Para conocer los días y horarios de los exámenes finales, tenés que seguir 
el mismo procedimiento y encontrarás las grillas colgadas una semana antes de la 
inscripción a la fecha de los finales.   

 

¿qué son las materias correlativas? ¿Qué importancia 

tienen? ¿Dónde puedo chequear la estructura del Plan 

de Estudios? 

Las materias correlativas son aquellas que tienen relación directa con otra/s 
materias para avanzar en el Plan de Estudios. Por ejemplo, para poder promocionar 
o rendir el examen final de Teoría Antropológica 1, necesito tener aprobada la 
materia Introducción a la Antropología (Importante: si tengo regularizada 
Introducción a la Antropología, pero aún debo el final, podría anotarme a cursar 
Teoría Antropológica 1 pero NO presentarme al examen final hasta tanto no rinda el 
final de la materia de la cual es correlativa).  

Para saber cuál es la estructura del plan de estudios que debo seguir puedo 
consultarlo en la página de la UNSAM, en oferta académica, cliqueo la carrera a la 
cual pertenezco y en la parte izquierda de la pantalla vuelvo a cliquear donde dice 
“Estructura y Plan de Estudios”, en el mismo hay un cuadro que me muestra todas 
las materias y el orden y cuatrimestre en el cuál se encuentran. 

Ante cualquier duda, inconveniente o si necesitas orientación sobre cómo organizar tu 
plan de estudios no dudes en consultarlo en la Tutoría (Ver pregunta n° 10). 

  



 
 

 

¿con quién debo comunicarme en caso de que tenga 

algún inconveniente en SIU, no aparezca en los listados 

de las materias o los exámenes finales, o para solicitar 

un certificado analítico de la carrera o de alumno 

regular? 

Tenés que acercarte al Departamento de Alumnos/as del IDAES que se encuentra 
en la Planta Baja del edificio de Ciencias Sociales. 

La atención a los/as alumnos/as es de lunes a viernes de 10 a 13 hs o 16 a 19 hs 

O comunicarte vía correo electrónico a: idaesgrado@gmail.com 

Para cualquier otra consulta puntual, o, si necesitas un acompañamiento 
personalizado podés consultar en la Tutoría Estudiantil (Ver pregunta n° 10). 

IDAES GRADO  
https://www.facebook.com/groups/dtoalumnosidaesgrado/ 
Página UNSAM: www.unsam.edu.ar 
Acceso SIU: http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm�alumnos/ 

¿qué son las tutorías estudiantiles? 

La tutoría IDAES consiste en un espacio de reflexión, acompañamiento y trabajo 
para los estudiantes ingresantes (no excluyentemente) de IDAES, que se 
materializa en el Taller de lecto-comprensión y escritura académica IDAES.  Dicho 
taller consiste en un curso optativo, cuatrimestral, grupal, de carácter presencial y 
de cursada semanal (2-3 hs semanales), dictado en el primer y segundo 
cuatrimestre de cada año, y coordinado e impartido por la Tutora estudiantil de 
IDAES. El mismo está articulado con las materias Introductorias de las carreras 
IDAES. 

El Taller de Lecto-Comprensión y Escritura Académica tiene como objetivo 
acompañar en la familiarización de técnicas y herramientas que faciliten el tránsito 
académico de los estudiantes. La participación en el Taller, mediante las actividades 
propuestas, los ejercicios de lecto-comprensión y la formulación de consignas y 
respuestas de parcial, generan un impacto positivo en el rendimiento académico en 



 
 

 

general y en las trayectorias a nivel personal y social de los/las estudiantes 
participantes. 

Este acompañamiento está coordinado por Yael Vega, licenciada de la carrera de 
Antropología Social y Cultural de la UNSAM. 

El Taller de Lecto-Comprensión y Escritura Académica se cursa los días 
martes de 10:30 a 12:30, e inicia el día martes 24/03/2020, en la Sala de 
Reuniones IDAES, 2do piso del Edificio de Ciencias Sociales. 
Para contactarte con ella y coordinar un encuentro escribiendo a: 
tutoriaestudiantilidaes@gmail.com 
  
O acercarte de lunes a viernes a la oficina 9, 2do piso IDAES, Edificio de Ciencias 
Sociales, de 10 a 12 hs. 
  
Enterate de las actividades de las Tutorías siguiendo la página de Facebook de  
IDAES GRADO 
https://www.facebook.com/groups/dtoalumnosidaesgrado/ 
 o, chequeando periódicamente la cartelera IDAES. 
 

¿idaes tiene centro de estudiantes?  

Sí, el centro de estudiantes del Idaes está compuesto por estudiantes de la 
agrupación “Construir Idaes” (CEI) y se encuentra en la entrada del edificio de 
ciencias sociales (planta baja). 
El centro de estudiantes del IDAES es el espacio donde podrás hacer consultas de 
tipo académicas, y en caso que tengas algún problema durante la cursada ellxs 
podrán darte una mano. También ofrecen : 

○ Becas de apuntes 

○ Clases de apoyo grupales segùn lo necesites 

○ Organizan mediante encuestas pedidos de materias de verano.  

○ Organiza el banco de apuntes 

○ Propone actividades propias de la carrera (seminarios, hs de 

prácticas) 



 
 

 

 

Mail: ceidaes.unsam@gmail.com 
Facebook: Centro de estudiantes Idaes 
Ig: Centro.idaes 

¿qué es la tarjeta estudiantil unsam y para qué sirve? 

La tarjeta UNSAM te permitirá acceder al menú económico estudiantil de MENSA 
(comedor Universitario), te da acceso al estacionamiento del Campus Miguelete, a 
los descuentos de Festina Lente (la librería de la universidad), y te asocia 
automáticamente a la Biblioteca Central UNSAM (siendo socio/a de la Biblioteca 
podrás disponer de computadores con internet, además de encontrar toda la 
bibliografía que utilices en tus materias). Para gestionarla deberás solicitar un 
certificado de Alumno/a regular en el Depto de Alumnos IDAES y acercarte a Punto 
Tornavías (Edificio Tornavías). 

Contacto: puntotornavia@unsam.edu.ar   Tel: 2033-1400 int. 6151/46 

Edificio Tornavías del Campus Miguelete 

datos útiles: 

Horario de Atención Departamento de Alumnos IDAES: 

Lunes a viernes de 10 a 13 hs. y de 16 a 19 hs. 

Tel: 2033-1400 int: 6002/6007 

Mail: idaesgrado@gmail.com 

Carol Baldeón (Coordinadora del depto. de alumnos); Javier Zayne (administrador), 
Romina Lecour (administradora) y Nahuel Potenza, (atención general al 
estudiantado). 

Fotocopiadora IDAES: 

Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs y de 16.30 a 20.30 hs. Planta Baja del Edificio de 
Ciencias Sociales de la UNSAM.         Lucio (Turno mañana) y Carolina (Turno noche) 

  



 
 

 

mapa de sede campus miguelete unsam 

 


