
INFO PARA ASPIRANTES 2022 

 

¿Cómo me inscribo a una carrera de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales (EIDAES)? 

Las carreras de grado ofertadas en la Escuela IDAES son la Licenciatura en Antropología social y 
Cultural, y la Licenciatura en Sociología. 

Las fechas de inscripción a las carreras de la Escuela IDAES 2022 son desde el 01/10/2021 al 
12/11/2021 inclusive, a través del correo electrónico gradoidaes@unsam.edu.ar 

1) El primer paso para anotarte consistirá en generarte una clave para completar y descargar 
el formulario de preinscripción online de la licenciatura IDAES a la cual aspiras. (Te 
sugerimos utilices o te generes una cuenta Gmail) 

Si aspiras a la carrera de Antropología Social y Cultural, podrás completar y descargar el 
formulario de preinscripción únicamente durante las fechas estipuladas desde el siguiente link: 
http://preinscripcion.unsam.edu.ar/iaesm_preinsc_alumnos/ 

Si aspiras a la carrera de Sociología, podrás completar y descargar el formulario de preinscripción 
únicamente durante las fechas estipuladas desde el siguiente link: 
http://preinscripcion.unsam.edu.ar/iaesm_preinsc_alumnos/?__o= 

También podrás acceder a los formularios de inscripción por tu propia cuenta desde la 
página www.unsam.edu.ar  siguiendo estos pasos: 

1) En la parte posterior de la página de inicio buscas y haces clic en “Escuela 
Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales”. 
Una vez allí, verás una solapa de color azul al costado izquierdo de la pantalla. Haces clic 
en “Oferta académica”, seleccionas la licenciatura de tu interés, y posteriormente clic en el 
cartelito azul que dice “Inscribirte aquí”. 

2) El segundo paso consistirá en enviar los siguientes documentos en formato PDF al correo 
electrónico de gradoidaes@unsam.edu.ar bajo el asunto: INSCRIPCION 2022 

● Formulario de preinscripción online completo en formato. Deben completar toda la ficha de 
inscripción (Los turnos son Turno mañana y TURNO noche – turno tarde no hay- ) Esta 
ficha deben enviarlo firmado en formato PDF. 

(Se solicita utilizar o generar una cuenta de correo electrónico google –gmail- para realizar la 
inscripción a IDAES, debido a que la cursada del CPU 2022 será mediante Google 
Classroom). 
● DNI 
● PARTIDA DE NACIMIENTO 
● Título de nivel medio o polimodal, o certificado de alumnx regular del último año de nivel 

medio o polimodal. 
● Foto color 
● En caso de ser extranjerx el título debe estar apostillado en el país de origen. 
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Tengan presente que la inscripción se hace efectiva 
enviando en tiempo y forma todos los documentos 

solicitados (sin excepción) De lo contrario la inscripción 
será rechazado. 

 

Si ya tengo una experiencia universitaria previa ¿puedo solicitar eximir de cursar el CPU? 

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 Nacional, o al menos tres materias 
aprobadas de CBC (UBA), o de cualquier otra carrera Universitaria. Si este es tu caso, podrás 
solicitar de manera conjunta a tu inscripción, la Eximición de CPU. 

Para solicitar la Eximición al CPU deberás adjuntar, además, los siguientes documentos: 

●  Nota de Solicitud de eximición de CPU dirigida al Secretario Académico (que se envía en 
adjunto) 

● Certificado analítico de materias aprobadas (pueden ser tres materias de CBC o de 
cualquier carrera universitaria de grado); Título universitario o Título terciario completo. 

 

¿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, y 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 
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Tengan presente que durante la cursada del CPU se ofrece el espacio de apoyo desde la 
Tutoría IDAES. Escribanos 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 

 

 

 

¿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 anotarte a 
la cursada de las materias, siguiendo el plan de estudios de tu carrera, mediante SIU GUARANÍ. 

En el caso de estudiantes que aprueben CPU, las fechas de inscripción son apenas finalizada la 
instancia de cursada. 

En el caso de estudiantes eximidxs, las fechas de inscripción a materias son durante el mes de 
febrero. 

Ahora bien, tenés que tener presente tres cuestiones esenciales para tu trayectoria 
académica.  

Estas son: 

1) Hay un calendario académico, esto es, fechas estipuladas para anotarte a las materias, y los 
exámenes finales. 

2) Tendrás que anotarte a la cursada de materias y exámenes, durante estas fechas 
estipuladas, mediante SIU guaraní (obligatoriamente). SIU es el sitio de gestión de alumnos oficial 
de la Universidad 

3) Existe un plan de estudios para tu carrera que organiza las materias por cuatrimestres y 
años. Este orden no es azaroso y las materias están vinculadas siendo unas correlativas de 
otras. En efecto, te sugerimos que a la hora de anotarte a las materias lo hagas teniendo de base 
el plan de estudios de tu carrera y de esta manera evitar tener inconvenientes más adelante con 
tu trayectoria de cursada.  

Las primeras materias de 1er cuatrimestre, primer año son Introducción a la Antropología, 
Introducción a la Sociología, y el Taller de Escritura y Argumentación (2 hs. de cursada). 

Tengan presente que para anotarte a las materias optativas deberás tener aprobado el Ciclo 
General de tu carrera (ver plan de estudios) 

 

Toda esta información la encontrás detallada en la Guía para estudiantes ingresantes IDAES 
2022, y también, colgada en el apartado informativo de la Escuela IDAES. Para acceder a las 

mismas seguí estos pasos: 

Ingresas a www.unsam.edu.ar 

Selecciona la "Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales" 

Buscas en el apartado de "Destacados", "Información para alumnos" 

Una vez ingresas allí, seleccionas "Alumnos de grado" 

¡Y Listo! desde allí podrás acceder a toda la info necesaria. 
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→ No te olvides que durante los meses de diciembre y febrero se realizarán las charlas 
informativas para el ingreso, donde abordaremos todas tus dudas. También podés 
escribirnos a gradoidaes@unsam.edu.ar, o a tutoria.idaes@unsam.edu.ar 

Bienvenidxs a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. 

Esperamos conocerles pronto 
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