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GUÍA PARA ESTUDIANTES INGRESANTES ESCUELA IDAES 2022 

 

1) ¿Qué es el Curso de Preparación Universitaria IDAES (CPU IDAES) y cuándo 
se cursa? 

El Curso de Preparación Universitaria IDAES (C.P.U IDAES) es el trayecto inicial obligatorio 
para ingresar a las carreras de grado de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales. Busca orientar e interiorizar a los aspirantes sobre los aspectos relevantes de cada 
carrera y de la dinámica universitaria en general brindando herramientas que favorezcan la 
integración a la vida académica.  

 

El CPU IDAES 2022 comienza el lunes 07/02/21 y finaliza el viernes 18/03/21. El mismo 
consta de tres materias: Taller de Lectura y Escritura, Introducción a los Estudios 
Universitarios y Problemas en Ciencias Sociales. 

El CPU se cursa 4 (cuatro) veces por semana en el turno seleccionado en el formulario de 
preinscripción. 

Podés optar entre dos turnos de cursada:  

Turno mañana: de 8 a 12 hs. 

Turno noche: de 18 a 22 hs. 

Debido a la situación epidemiológica mundial y local, la modalidad de cursada de CPU 
IDAES 2022 será virtual. Durante el mes de enero desde IDAES/UNSAM se te enviará a tu 
correo electrónico la información necesaria y detallada sobre modalidad de cursada, acceso 
a bibliografía, mails de docentes, etc, en función del turno al que te hayas inscripto. Te 
sugerimos el uso de Gmail para facilitar el acceso a la cursada. 

Importante: Una vez aprobado o EXIMIDO del CPU IDAES, tendrás que anotarte por 
SIU Guaraní, durante las fechas predeterminadas en el calendario Académico IDAES, 
a las primeras materias de la carrera (ver plan de estudios de tu carrera para 
organizar tu cursada).  

Si estás cursando CPU y necesitas apoyo con las materias o con la modalidad de cursada, 
o te inscribiste para cursar CPU pero no recibiste la información necesaria, escribí a 
tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

Si por cualquier motivo tenés obstáculos para cursar bajo la modalidad virtual o requerís de 
una modalidad específica para continuar con tu cursada, comunícalo inmediatamente a 
gradoidaes@unsam.edu.ar, ó a tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

 

2) ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez aprobé o me eximí del CPU? 

Una vez aprobado o eximido el CPU tendrás que estar atento a las fechas que se difunden 
mediante el departamento de estudiantes, las tutorías y el Calendario Académico para 
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anotarte a la cursada de las materias, siguiendo el plan de estudios de tu carrera, mediante 
SIU GUARANÍ. 

3) ¿Qué es el SIU Guaraní? ¿Cómo ingreso al mismo?  

Es el sitio virtual oficial desde donde, como estudiante de la UNSAM, podrás inscribirte a las 
cursadas de las materias, a los exámenes finales, revisar tu historia académica, la carga 
correcta de tus notas, y auto gestionar distintos trámites, por ejemplo, consultar el plan de 
estudios de la carrera, ó, actualizar tus datos personales, entre otras cosas.   

Para ingresar al SIU debemos generarnos una clave de acceso entrando a la página de la 
UNSAM (www.unsam.edu.ar), y: 

a- Hacer click en “Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales” (parte posterior 
de la pantalla) 

b- Hacer click en ícono de “SIU. Sistema de gestión para alumnos y profesores. Ingresar” 
(dentro de recuadro azul a la izquierda de la pantalla) 

c- Hacer click en “Carreras de Grado. Gestión de alumnos. Ingresar”. Una vez cliquees 
allí, te llevará a la página de inicio de SIU.  

d- Para generar una clave de acceso hacés click 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 especificaste en tu formulario de preinscripción) desde 
noreply@unsam.adu.ar un link para finalizar con la generación de la misma (chequear 
correo no deseado).  
Tené en cuenta que tu USUARIO será tu N° de DNI, y que esta clave que te generás 
para acceder a SIU, no refiere al mismo usuario que tuviste que hacer para completar 
el formulario de preinscripción. 
 
Podés acceder directamente a la página de inicio de SIU Guaraní IDAES a través de 
este link: http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm_alumnos/ 

Importante: Recordar que tu usuario es tu nº de DNI; Ante extravío u olvido de clave, podés 
generarte una nueva siguiendo los mismos pasos; Ante cualquier obstáculo para generarte 
la clave o ingresar a SIU Guaraní, o ante cambio del correo electrónico personal, escribir al 
Depto. de Estudiantes IDAES (gradoidaes@unsam.edu.ar) ó a tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

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

O bien, mirar los tutoriales desde la página de IG de las Tutorías Estudiantiles IDAES: 
@tutoriaestudiantilidaes 

4) ¿Qué es el Calendario Académico IDAES y por qué es importante chequearlo?  

El Calendario Académico IDAES, es el cronograma con las fechas y los períodos 
preestablecidos para realizar las inscripciones a las cursadas y a los exámenes finales, 
chequear inicios y cierres de cursada o períodos de llamados de exámenes, y solicitar ciertos 
trámites (equivalencias, etc). Tené en cuenta que las inscripciones o trámites sólo podrán 
realizarse durante esos periodos preestablecidos, de allí la importancia de descargarse el 
calendario y tenerlo presente. 

http://www.unsam.edu.ar/alumnos/alumnos.asp
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Este calendario académico lo podrás descargar en la parte posterior de la página de acceso 
a SIU IDAES. Allí mismo encontrarás también los planes de Estudio de las carreras IDAES, 
y la oferta académica del cuatrimestre (materias que se están ofertando). También lo podrás 
visualizar desde las páginas de Instagram de IDAES GRADO y de las Tutorías Estudiantiles 
IDAES (ver en datos útiles). 

 

5) ¿Cómo me inscribo a la cursada de las materias y a los exámenes finales? 

La inscripción a materias y exámenes finales siempre las deberás gestionar por SIU 
Guaraní, y durante los períodos preestablecidos en el Calendario Académico IDAES. 

No olvides anotarte respetando el plan de estudios de tu carrera y tené presente que para 
cursar materias optativas se requiere tener aprobado el Ciclo General. 

Una vez que te hayas gestionado la creación de tu clave SIU (ver pregunta 3) es muy 
sencillo: 

a- Deberás ingresar al SIU Guaraní IDAES con tu n° de DNI en Usuario, y la clave que 
te generaste. 

b-  Una vez ingresado/a/e, en la parte superior derecha de la pantalla donde figura tu 
nombre y apellido deberás hacer click para seleccionar la licenciatura a la que 
correspondes (ya que suele figurar en primera instancia “Curso de Preparación 
Universitaria”, y sin este cambio inicial, cuando intentes hacer click en “inscripción a 
materias” te dirá que no eres un estudiante activo). 

c- Una vez seleccionada la carrera, hacés click en la solapa: “Inscripción a Materias” 
d- Seleccionás la materia (recordá basarte en el plan de estudios de tu carrera) y el turno 

en el que te querés inscribir. Ahí mismo te especificará qué día se cursa, y el nombre 
del/ de la docente de cátedra (tomá nota de esto).  
 
Para inscribirse a exámenes finales (durante el periodo de inscripción a exámenes 
finales): 
a- Cliquear en la solapa “Inscripción a Exámenes”. 
b- Seleccionar la materia y cátedra correspondiente. El sistema te 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 significa que has podido efectivizar la inscripción, y que la 
misma se encuentra pendiente de validación hasta tanto el SIU detecte que estás 
en condiciones de cursar tal materia o rendir tal final.  En caso de que el sistema 
arroje un cartel rojo, y no te permita anotar tanto a una cursada como a un examen 
final, o ante cualquier otro inconveniente con SIU, deberás comunicarte 
inmediatamente con el Departamento de Estudiantes IDAES 
(gradoidaes@unsam.edu.ar) 
En la página de la UNSAM está el tutorial de cómo realizar la inscripción al: 
http://www.unsam.edu.ar/alumnos/alumnos.asp 
También podrás encontrar diversos tutoriales en el Instagram de Tutoría 
Estudiantil IDAES. 
 

mailto:gradoidaes@unsam.edu.ar
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6) ¿Cuál es el Plan de Estudios de la carrera y qué importancia tiene seguir ese 

orden propuesto? ¿Qué son las materias correlativas?  

Toda carrera tiene un Plan de Estudios que refiere a un orden y número de materias 
ofertadas a cursar, dividido a su vez en dos cuatrimestres por cada año. Esto quiere decir 
que todos los 1eros cuatrimestres se ofertarán ciertas materias que no se encontrarán en el 
segundo cuatrimestre y viceversa (salvo pocas excepciones). Por ejemplo, si estás en el 1er 
cuatrimestre de tu primer año podrías anotarte a Introducción a la Sociología, Introducción a 
la Antropología y Escritura y Argumentación; Luego, durante los segundos cuatrimestres de 
cada año, se ofertarán Introducción a la Ciencia Política, Historia General e Introducción a 
la filosofía, entre otras. 

El plan de estudios de tu carrera consiste en un modelo que ordena de manera secuencial y 
cuatrimestral cada asignatura, especificando las condiciones previas para poder cursar 
determinadas materias (correlatividades) y titularse, (cantidad de horas de investigación, 
práctica profesional, y seminario de experiencias de oficio, etc). 

Las materias correlativas son aquellas que tienen relación directa con otra/s materias para 
poder avanzar en el Plan de Estudios.  

Verás que las materias están ordenadas del n° 1 al 35 (aproximadamente, según tu carrera) 
y por cuatrimestres. A su vez, verás que hay un tercer cuadro que corresponde a las 
correlatividades de cada asignatura, (y que contiene números, que refieren al número de 
materia según el listado general).  

En el caso de la licenciatura en Antropología, por ejemplo, para poder inscribirte en la 
cursada de Teoría Antropológica 1, deberás tener previamente aprobada las cursadas de 
las materias n° 1 y 2 que corresponden a Introducción a la Antropología, e Introducción a la 
Sociología. Vale destacar que en caso de tener aprobadas las materias de la cual es 
correlativa, podrás inscribirte y cursar Teoría Antropológica 1, pero no podrás promocionar 
o rendir el examen final de esa materia, en tanto no tengas aprobado el examen final, o 
promocionada, la materia Introducción a la Antropología e Introducción a la Sociología. En 
otras palabras, si tenés regularizada las materias 1 y 2, pero aún debés el final, podrías 
anotarte a la cursada de Teoría Antropológica 1 pero NO promocionar o inscribirte al examen 
final hasta tanto no rindas el final de la materia de la cual es correlativa.  

En casos excepcionales existe una solicitud de eximición de correlatividad (un pedido para 
poder cursar y aprobar x materia, debiendo su correlativa) la cual es evaluada por la 
secretaría académica del IDAES. Consultalo a gradoidaes@unsam.edu.ar, o a 
tutoria.idaes@nsam.edu.ar 

Podés descargar el Plan de Estudios de tu carrera desde la parte posterior de la página de 
inicio a SIU o solicitárnosla por correo electrónico.  

Ante cualquier duda, o si necesitas orientación sobre cómo leer el plan de estudios u 
organizar tu trayectoria académica no dudes en consultarlo con la Tutora Estudiantil IDAES 
(tutoriaestudiantilidaes@gmail.com) 

PLAN DE ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA 

mailto:gradoidaes@unsam.edu.ar
mailto:tutoriaestudiantilidaes@gmail.com
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Nº Asignaturas Carga 
horaria 

semanal 

Carga 
horaria 

cuatrimestral 

Créditos Correlat. 

1º AÑO 
1º CUATRIMESTRE 

1 Introducción a la Antropología 4 horas 64 horas 4 -- 
2 Introducción a la Sociología 4 horas 64 horas 4 -- 
3 Escritura y Argumentación  4 horas 64 horas 4 -- 

TOTAL 12 horas 192 horas   
 

2º CUATRIMESTRE 
4 Teoría Antropológica 1  4 horas 64 horas 4 1,2 
5 Introducción a la Filosofía 4 horas 64 horas 4 -- 
6 Historia General 4 horas 64 horas 4 -- 

TOTAL 12 horas 192 horas   
 
2º AÑO 
3º CUATRIMESTRE 

7 Economía para Ciencias 
Sociales 

4 horas 64 horas 4 -- 

8 Problemáticas Socioculturales 
1  

4 horas 64 horas 4 1,2 

9 Humanidad, Evolución y 
Ecología 

4 horas 64 horas 4 1,5 

10 Inglés 1 4 horas 64 horas 4 -- 
TOTAL 16 horas 256 horas   

 
4º CUATRIMESTRE 
11 Teoría Antropológica 2 4 horas 64 horas 4 4 
12 Historia Argentina  4 horas 64 horas 4 6 
13 Estudios del Discurso 4 horas 64 horas 4 2, 4, 5 
14 Inglés 2 4 horas 64 horas 4 10 

TOTAL 16 horas 256 horas   
 

3º AÑO 
5º CUATRIMESTRE 
15 Antropología Histórica y 

Etnología Americana 
4 horas 64 horas 4 4, 6, 7, 8 

16 Subjetividad y Cultura 4 horas 64 horas 4 2, 4, 13 
17 Problemáticas Socioculturales 

2  
4 horas 64 horas 4 8 

18 Inglés 3 4 horas 64 horas 4 14 
TOTAL 16 horas 256 horas   

 
6º CUATRIMESTRE 
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19 Simbolismo, Cultura y 
Sociedad 

4 horas 64 horas 4 11, 13 

20 Estudios Sociales Urbanos 4 horas 64 horas 4 11, 13 
21 Estudios Sociales de la 

Economía 
4 horas 64 horas 4 1, 2, 7 

TOTAL 12 horas 192 horas   
 

4º AÑO 
7º CUATRIMESTRE 
22 Teoría Antropológica 3 4 horas 64 horas 4 9, 11 
23 Etnografía y Métodos de 

Investigación en Antropología 
Social  

4 horas 64 horas 4 5, 8, 11, 
13 

 
24 Antropología Aplicada 4 horas 64 horas 4 11 

TOTAL 12 horas 192 horas   
 

8º CUATRIMESTRE 
25 Problemáticas Socioculturales 

3  
4 horas 64 horas 4 11, 17, 

15 
26 Sociedad, Cultura y Poder 4 horas 64 horas 4 11, 12, 

19 
27 Taller de Redacción de Tesis 

1 
4 horas 64 horas 4 19, 22, 

23 
28 Optativa 1 4 horas 64 horas 4 19 

TOTAL 16 horas 256 horas   
 

5º AÑO 
9º CUATRIMESTRE 
29 Controversias en Antropología  4 horas 64 horas 4 12, 22, 

25 
30 Metodologías Cuantitativas 4 horas 64 horas   4 5 
31 Taller de Redacción de Tesis 

2  
4 horas 64 horas 4 27 

32 Optativa 2 4 horas 64 horas 4 19 
TOTAL 16 horas 256 horas   

 
10º CUATRIMESTRE 
33 Optativa 3 4 horas 64 horas 4 19 
34 Taller de Redacción de Tesis 

3 
4 horas 64 horas 4 31 

TOTAL 8 horas 128 horas   
 

Horas de Investigación  150 horas 9 - 
Horas de Práctica Profesional 50 horas 3 - 
Seminario General de Experiencias de Oficio 50 horas 3 - 
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Redacción de Tesis 200 horas - - 
Carga horaria total para el título de 

Licenciado/a en Antropología Social y Cultural 
 

2.626 horas 

 

7) ¿Qué es el Bloque de Formación por Créditos? 

Con vistas a incentivar trayectos formativos más flexibles, plurales y conectados con los 
diferentes ámbitos de inserción profesional de sociólogos/as y antropólogos/as, los nuevos 
planes de estudio de las carreras prevén la implementación de un sistema de Formación por 
Créditos Académicos mediante el cual los/as estudiantes pueden elegir, realizar y acreditar 
diversas actividades académicas y/o profesionales. Tal y como se detalla en los nuevos 
planes, el sistema consigna tres tipos de actividades: 1. Horas de Investigación; 2. Horas de 
Práctica Profesional; y, 3. Seminario General de Experiencias de Oficio. La acreditación de 
estas tres actividades es obligatoria y es un requisito para la graduación. 

Las actividades serán difundidas mediante las plataformas del IDAES con la antelación 
necesaria para que puedan participar de ellas. Asimismo, en caso de querer acreditar una 
actividad de investigación o práctica profesional por fuera de la oferta de la Universidad se 
deberá presentar previamente una nota de solicitud dirigida a la Dirección de la Carrera en 
el Departamento de Alumnos para su consideración. 

El registro de todas las actividades se hará a través del llenado de una planilla de 
seguimiento que los/as estudiantes podrán solicitar por correo electrónico 
(gradoidaes@unsam.edu.ar). En ella deberán consignar y certificar las actividades que 
vayan realizando a lo largo de la carrera, y tendrá que ser conservada para poder gestionar 
y registrar los créditos cumplidos frente al Departamento de Estudiantes, el cual consignará 
la aprobación de las horas en el SIU Guaraní. Una vez reunidas la totalidad de las horas 
requeridas por el plan de estudios, la planilla deberá ser entregada en el Departamento de 
Estudiantes. Sin embargo, se recomienda notificar regularmente de las actividades 
realizadas a la coordinación del Área de Formación por Créditos 
(investigacion.profesion.oficio@gmail.com), a fin de generar por cada alumno/a un soporte 
adicional de registro digital en caso de pérdida del formulario. 

 

8) ¿Qué hago si tengo algún inconveniente con SIU, si no puedo inscribirme a 
materias o exámenes, o no aparezco en los listados de las materias o los 
exámenes finales? 

Tenés que comunicarte inmediatamente con el depto. de estudiantes IDAES escribiendo a: 
gradoidaes@unsam.edu.ar 

Si la modalidad vuelve a ser presencial, tendrás que acercarte al Departamento de 
Estudiantes de la Escuela IDAES que se encuentra en la Planta Baja del edificio de Ciencias 
Sociales (25 de mayo 1021). 

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

Novedades e info por Instagram: IDAES GRADO 

mailto:investigacion.profesion.oficio@gmail.com
mailto:gradoidaes@unsam.edu.ar
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Página UNSAM: www.unsam.edu.ar  

Acceso SIU: http://guarani.unsam.edu.ar/iaesm_alumnos/  

 

9) ¿Qué hago si tengo inconvenientes para abordar la modalidad virtual o 
presencial, o si necesito asesoramiento general o personal sobre mi trayectoria 
académica, sobre cierto servicio de la UNSAM, o sobre las dinámicas 
institucionales? 

Ante cualquier duda, consulta o inconveniente respecto a la vida académica en general, 
trámites académicos, plan de estudios, organización de tiempos de estudio, trayectoria 
académica, etc. podés escribirle a la Tutora Estudiantil IDAES a tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

Si requerís de una modalidad específica de cursada/ aprobación tenés que notificar y solicitar 
dicho derecho para que la institución pueda gestionar y garantizar el cumplimiento de dicho 
requisito. Para ello también podés escribir a gradoidaes@unsam.edu.ar / 
tutoria.idaes@unsam.edu.ar  

 

10)  ¿La universidad otorga Becas de ingreso o continuidad? 

¡Sí! Durante el mes de octubre 2021, en el momento de inscripción a carrera, podés solicitar 
una beca para ingresar al ciclo lectivo 2022. 

Del mismo modo, si necesitás de un apoyo económico durante tu trayectoria de cursada no 
dudes en consultar con el área de Becas para que puedan orientarte. 

En datos útiles podrás acceder al correo electrónico del área de Becas de la UNSAM por 
cualquier duda o solicitud. (Seguínos en Instagram para novedades). 

Recordá que, conforme a la ley de Educación superior Nº 25.573 y la ley 26.378 sobre los 
derechos de las personas con o sin discapacidad, nos compete como trabajadores de 
Universidades Públicas, visibilizar y reflexionar en torno a las mismas, con el fin de mejorar 
y garantizar la autonomía y el bienestar general de las personas con y sin discapacidad que 
conforman los espacios y las dinámicas universitarias. En ese sentido, La institución 
educativa debe garantizar la autonomía y el libre desempeño de los/las/les trabajadores/as, 
aspirantes y/o estudiantes con o sin discapacidad, debe dar cuenta de las diversas 
trayectorias, necesidades y temporalidades que la conforman y abogar por los derechos de 
las personas con o sin discapacidad respecto a la Educación Superior. 

 

11) ¿Qué son las tutorías estudiantiles IDAES?  

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 
acompañamiento optativo, grupal, y semanal, dictado en el primer y segundo cuatrimestre 

http://www.unsam.edu.ar/
mailto:gradoidaes@unsam.edu.ar
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de cada año, y coordinado e impartido por la Tutora estudiantil de IDAES, licenciada en 
Antropología Social y Cultural, Yael Vega.  

El Taller de Lecto-Comprensión y Escritura Académica está articulado con las materias 
Introductorias de las carreras IDAES y tiene como objetivo acompañar de manera 
introductoria en la familiarización de técnicas y herramientas que faciliten el tránsito 
académico de los estudiantes.  

La participación en el Taller, mediante las actividades propuestas, generan un impacto 
positivo en el rendimiento académico en general y en las trayectorias a nivel personal y social 
de los/las estudiantes participantes. Para anotarte al taller o consultas en general escribí a 
tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

Para enterarte de las fechas del taller y novedades de las tutorías seguinos en Instagram 
@tutoriaestudiantilidaes 

 

12) Quiero presentar equivalencias ¿cómo hago?  

Las equivalencias se solicitan aproximadamente un mes después de iniciados ambos 
cuatrimestres y cuentan con un período específico de recepción (ver calendario académico).  

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

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;   

Es importante saber que, en caso de ser aprobadas, las mismas aparecerán reflejadas en el 
SIU casi un año después de iniciado el trámite debido al proceso administrativo que implica. 
En efecto, requiere de un control más estricto del SIU por parte del estudiante para que no 
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. 

Tené en cuenta que, debido al contexto, estos trámites pueden verse afectados, modificando 
la modalidad de presentación, o postergándose las fechas. Ante cualquier consulta escribí a 
gradoidaes@unsam.edu.ar 

Podés consultar los contenidos mínimos de cada materia de IDAES solicitando a la tutoría 
IDAES o al Depto. de Estudiantes IDAES la “Carpeta de Consulta sobre Contenidos Mínimos 
de materias IDAES”. 

 

 

 

mailto:tutoria.idaes@unsam.edu.ar
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13) ¿Qué es la Libreta Universitaria y cómo la tramito?  

La Libreta Universitaria (que se solicita en el mismo período que las Equivalencias) funciona 
como un registro informal, guía de tu trayectoria académica, y como certificado de estudiante 
UNSAM ante otras instituciones que así lo requieran.  

La misma podrá ser solicitada una vez se habilite la modalidad Presencial. La podrás solicitar 
en El depto. de Estudiantes IDAES, en el periodo predeterminado en el calendario 
académico para la solicitud de dicho trámite, y traer, además, una foto 4x4. La libreta se te 
entregará en el momento. 

Independientemente de que poseas o no libreta universitaria, es fundamental recordar que 
debés chequear periódicamente si están cargadas correctamente tus notas en tu historia 
académica ya que la información de carácter oficial es la que está registrada en el SIU. 

 

14)  ¿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 computadoras con 
acceso a 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. 

 

15)  ¿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.  

Desde el espacio se organizan becas de apuntes, clases de apoyo grupales,  pedidos de 
materias de verano, banco de apuntes, y proponen actividades propias de la carrera 
(seminarios, hs de prácticas, etc.). 

Mail: ceidaes.unsam@gmail.com  

Facebook: Centro de estudiantes Idaes  

Ig: Centro.idaes 

 

 



 

11 
 
 

 

DATOS ÚTILES 

 

Departamento de Estudiantes Escuela IDAES: 

Carol Baldeón (Dirección); Javier Zayne (gestión y administración), Romina Lecour 
(gestión y administración) Natalia de Lima (gestión en Sec. Académica) y Nahuel 
Potenza, (comunicación y atención general al estudiantado). 

Email: gradoidaes@unsam.edu.ar 

Tel: 2033-1400 int: 6002/6007 

Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete. 

IG: www.instagram.com/idaesgrado 

 

Tutora Estudiantil IDAES: 

Yael Emilce Vega - Licenciada en Antropología Social y Cultural UNSAM  

Email: tutoria.idaes@unsam.edu.ar  

Ig: www.instagram.com/tutoriaestudiantilidaes 

Oficina 8, 2do piso del Edificio de Ciencias Sociales (25 de Mayo 1021) 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA ANTROPOLOGIA: 

Doctor Máximo Badaró 

Email: gradoantropologiaunsam@gmail.com 

Facebook: gradoantropologiaunsam@gmail.com 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA SOCIOLOGÍA: 

Doctor Alejandro Gaggero 

Email: sociologia.unsam@gmail.com 

Facebook: sociologia.unsam@gmail.com 

 

FOTOCOPIADORA IDAES:  

Poseen la bibliografía digitalizada de la totalidad de las materias de IDAES. 

mailto:gradoidaes@unsam.edu.ar
http://www.instagram.com/tutoriaestudiantilidaes
mailto:gradoantropologiaunsam@gmail.com
mailto:gradoantropologiaunsam@gmail.com
mailto:sociologia.unsam@gmail.com
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Email: copiasidaes@gmail.com 

 

BLOQUE DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS IDAES: 

Email: investigacion.profesion.oficio@gmail.com 

 

BECAS UNSAM: 

Email: becas@unsam.edu.ar 

En el mes de octubre se realiza la solicitud de becas (ingreso, y continuidad) para el ciclo 
lectivo siguiente. 

Para enterarte o solicitar becas, no dudes en escribirles. 

 

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS UNSAM: 

Email: discapacidad@unsam.edu.ar 

La UNSAM tiene una comisión de discapacidad y derechos humanos desde el año 2011, 
que está conformada por docentes, no docentes y estudiantes de la universidad. Ante 
cualquier consulta, o, si te interesa sumarte, no dudes en escribirles. 

 

DIRECCIÓN de GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL UNSAM: 

Email: generoydiversidad@unsam.edu.ar 

 

TORNABUS: 

Servicio gratuito de transporte para estudiantes y comunidad de la UNSAM. Recorre las 
sedes del Campus Miguelete desde el Aulario hasta el Edificio Tornavías. 

 

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO: 

¿Qué es el Boleto Estudiantil Gratuito? 

Es un derecho adquirido a partir de la sanción de la Ley 14735 del 1/07/2015, 
reglamentada el 29/07/2016, que otorga un beneficio para los estudiantes regulares de 
las universidades bonaerenses cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría de 
Transporte de la Provincia. Consiste en la carga en la tarjeta SUBE registrada a nombre 
del estudiante de un monto de dinero equivalente a 45 viajes al mes (boletos mínimos) 
para ser utilizada de lunes a sábado en las líneas de colectivos provinciales 
seleccionadas. 

mailto:copiasidaes@gmail.com
mailto:becas@unsam.edu.ar
mailto:discapacidad@unsam.edu.ar
mailto:generoydiversidad@unsam.edu.ar
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Requisitos 

● Realizar la solicitud de otorgamiento de boleto ingresando desde el SIU Guaraní 
● Ser alumno ingresante o regular de grado o pregrado de la UNSAM. 
● No poseer título universitario o terciario previo. 
● Residir en provincia de Buenos Aires, a una distancia mayor de 2 km de la sede 

de la UNSAM a la que concurre. 
● Poseer una tarjeta SUBE registrada a nombre del solicitante del boleto. Para 

hacerlo se debe ingresar  en http://www.sube.gob.ar. 
● No poseer otro beneficio de idéntico fin. Si ya se tiene otro tipo de subsidio al 

momento de aprobarse el Boleto Estudiantil en la tarjeta SUBE, queda 
desafectado del primero. 
 

¿Cómo se solicita? 
1. Ingresar al SIU Guaraní con el nombre de usuario y contraseña de siempre. 
2. Cliquear en el botón “Trámites”, seleccionar del menú desplegable la opción “Boleto 

Estudiantil” y completar el formulario. 
3. En la web de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires hay que 

completar un formulario con datos personales y el número de la SUBE registrada por 
el estudiante. En este formulario también se deberá seleccionar las 4 líneas de 
colectivo en las que podrás utilizar el beneficio. 

4. Al finalizar estos pasos, hay que esperar que se confirme la carga del crédito vía email 
y luego activar el beneficio en una Terminal de Autoservicio SUBE (TAS). Encontrá tu 
TAS más cercana ingresando a https://www.sube.gob.ar/MapasSUBE.aspx?id=4 

 

Instructivo:http://www.unsam.edu.ar/secretarias/extension/Instructivo_boleto_estudiant
il.pdf 

http://www.sube.gob.ar/
http://www.unsam.edu.ar/secretarias/extension/Instructivo_boleto_estudiantil.pdf
http://www.unsam.edu.ar/secretarias/extension/Instructivo_boleto_estudiantil.pdf

