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Palabras de bienvenida
Desde hoy, tu decisión de convertirte en un/x estudiante universitarix se va haciendo realidad. Nosotrxs queremos
acompañarte en el recorrido de este camino lleno de nuevas experiencias y en el que construirás nuevos vínculos y
conocimientos como protagonista de tu propio proceso de formación profesional.
Queremos que sepas, también, que en este recorrido que hoy iniciás no estás solx: junto a vos hay otras personas
que también han decidido estudiar en nuestra Facultad, todo el equipo de docentes, el Departamento de Alumnos y
todo el personal no docente de la Universidad y nosotrxs, el equipo del Área de Ingreso y Permanencia.
¿Por qué queremos acompañarte? Sabemos que la Universidad es una institución con una organización y una
cultura particulares. Incorporar estos nuevos conocimientos es un proceso interno que irás realizando en forma
gradual. Estos cambios requieren adaptación y transformación, reorganización personal, familiar, y social. Por eso
quizás te sientas un poco desorientadx con el espacio físico de la Universidad, con algún término desconocido, con
trámites y roles que no existían en tu educación secundaria, entre otras situaciones extrañas. Pero es parte del
aprendizaje: te aseguramos que en poco tiempo vas a lograr familiarizarte y vas a ver que no era tan difícil como
parecía al principio.
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Desde el ÁREA

DE INGRESO Y

PERMANENCIA buscamos acompañarte en este trayecto formativo compartiendo

experiencias y valores institucionales. Queremos que aprendas a valorar tu tiempo y tu estudio, a desarrollar tus
potencialidades, a involucrarte y descubrir, de a poco, el área de formación que has elegido.
Para eso también es necesario que vos adoptes una actitud dinámica con tus propias dudas, ideas,
interpelaciones, críticas y posicionamientos: que asumas tu lugar como parte de un grupo de estudiantes que sueñan,
se proyectan y se comprometen con continuar su educación en una universidad pública. Esta es una universidad que
incluye en sus objetivos una formación integral de profesionales y ciudadanxs con capacidad y pensamiento crítico,
sostiene en su estatuto la formación cultural y moral de lxs estudiantes y el desarrollo integral de la personalidad.
Para todos estos primeros pasos y los que sigan queremos apoyarte y necesitamos que vos también pidas ayuda
cuando

lo

necesites.

No

dudes

en

comunicarte

con

nosotrxs

a

través

de

nuestro

Facebook

(https://www.facebook.com/ingresofahu), nuestras direcciones de correo electrónico y nuestros espacios de
consulta.
Finalmente, te agradecemos por haber elegido las carreras que forman parte de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Comahue y te invitamos a participar de los diversos espacios que te ofrece el Área de
Ingreso y Permanencia.
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¿Qué es el Área de Ingreso y Permanencia?
El Área de Ingreso y Permanencia (AIP) de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Comahue tiene por objetivo acompañarte en tu
inserción en la vida universitaria y su desarrollo. Eso supone, también,
brindarte información sobre la estructura, el funcionamiento de la
Universidad y las características de la vida universitaria en general.
Este espacio es pensado para que desarrolles estrategias frente a las diversas situaciones académicas e
institucionales que se te irán presentando en el recorrido universitario. También funciona como un lugar donde
encontrar información sobre las diferentes carreras que están en nuestra facultad, los servicios disponibles y circuitos
administrativos de la institución.
Además, también dispone de un recurso para la tutoría online (correo electrónico y Facebook) que amplía el
espacio de intercambio y seguimiento de las dificultades y logros emergentes de la cursada, adecuada a las
características de la época actual. Los espacios para los ingresantes se organizan alrededor de:
● HORARIOS DE CONSULTA semanales, presenciales, fijos (por cuatrimestre) para acompañamiento específico de lxs
estudiantes de cada carrera, que se difunden por cartelería de la Universidad y por el Facebook del AIP.
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● MENSAJERÍA

E INTERCAMBIO

permanente a través del Facebook del AIP y/o de los correos electrónicos de cada

referente de carrera o de la Coordinadora del Área.
● TALLERES PERIÓDICOS para abordar modos de organización y gestión de los tiempos de estudio, dificultades con el
ritmo de aprendizaje de las propuestas de enseñanza, dificultades con la adaptación a la cultura académica,
formatos de la escritura académica, lectura comprensiva de textos, escritura académica, elaboración de informes,
trabajos prácticos, monografías, preparación de exámenes, entre otros emergentes de la vida académica.
Las actividades que se desarrollan desde el área tienen la intención de apuntalar y resignificar los sentidos
particulares de las elecciones vocacionales/ocupacionales dentro de tu proyecto de vida personal, referido a la toma
de decisiones en esta instancia universitaria.
El equipo de trabajo del ÁREA DE INGRESO Y PERMANENCIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL

COMAHUE está formado por una Coordinadora, tres docentes –una de ellas vinculada particularmente con la

TUILSA-E– y cuatro ayudantes alumnxs que son estudiantes avanzados de cada una de las carreras que se dictan en
la facultad: Letras, Historia, Filosofía, Geografía y Tecnicatura en Planificación Ambiental. Además, son parte del
equipo estudiantes y docentes que se han sumado de manera voluntaria para apoyar y fortalecer nuestras actividades.

ESP. SANDRA BUTTO
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CALENDARIO ACADÉMICO 2021
Ord. 0785/20
Días sin actividades académicas y administrativas
(además de feriados inamovibles, feriados trasladables y feriados puente turísticos)

Del lunes 4 al sábado 30 de enero Receso Académico/Administrativo
Sábado 15 de mayo Día de lxs Docentes Universitarixs
Martes 22 de junio Wiñoy Xipantu
Martes 21 de septiembre Día de lxs Estudiantes

(Sigue en la próxima página.)
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Actividades académicas y fechas de interés
Período de completación ciclo 2020

del lunes 8 de febrero al viernes 12 de marzo

Segundo período de Preinscripcion 2021

del 1de febrero al 31 de marzo

Período de Inscripción 2021

del 1 de febrero al 31 de marzo

Actividades de Ingreso FaHu del 1 al 12 de marzo
Turno de exámenes marzo (dos llamados)
Inscripciones a asignaturas del 1er cuatrimestre

del miér. 17 de febrero al vier. 19 de marzo
del miércoles 10 al sábado 20 de marzo

Inicio de clases del 1er cuatrimestre lunes 22 de marzo
Finalización del 1er cuatrimestre

jueves 8 de julio

Receso invernal a determinar
Tercer período de Preinscripción 2021

del lunes 2 al martes 31 de agosto

Turnos de exámenes agosto (dos llamados)

del lunes 2 al sábado 14 de agosto

Inscripciones a asignaturas del 2do cuatrimestre del lunes 9 al martes 31 de agosto
Inicio de clases del 2do cuatrimestre lunes 17 de agosto
Finalización del 2do cuatrimestre
Turno de exámenes diciembre

Viernes 3 de diciembre
del lunes 6 al miércoles 22 de diciembre
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Plano de la Universidad Nacional del Comahue

 ÍNDICE
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Edificio viejo

 ÍNDICE

·

Edificio nuevo

12

 ÍNDICE

Desafío: ¿qué conocés sobre los estudios universitarios?
1

Después de anotarme a la Universidad, para cursar las materias tengo que inscribirme...
a. El mismo día en que inician las clases, en el Departamento de Alumnos.
b. Por SIU-Guaraní según el calendario académico de la Facultad, en las semanas previas al inicio de cursada.
c. En la Universidad, durante los meses de octubre y noviembre exclusivamente.

2

Se llama plan de estudios a…
a. La planificación de los temas y contenidos a estudiar para una materia.
b. La organización que tenés pensada acerca de cuándo y cómo vas a estudiar para aprobar.
c. El total de materias, seminarios y cursos requeridos por una carrera y el orden en que deberán cursarse.

3

Para saber los temas y la bibliografía que deben estudiar para una materia es más conveniente…
a. Consultar con tus compañeros de clase
b. Conseguir el programa de la materia.
c. Averiguar en el Departamento de Alumnos.

4

Una Facultad es…
a. Lo mismo que una Universidad.
b. Un conjunto de carreras agrupadas por área de conocimiento, que pertenece a una Universidad.
c. Un edificio que se utiliza como sede de una carrera.
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5

Las materias correlativas son…
a. Materias que se relacionan por sus contenidos y que requieren de la aprobación de una primera para poder
cursar la siguiente.
b. Materias que pueden cursarse en distintas facultades solicitando un permiso especial
c. Materias obligatorias que se cursan en cualquier momento de la carrera.

6

Ser alumno/a regular en una materia implica…
a. Tener un rendimiento inferior al puntaje requerido para aprobar una materia.
b. Haber cumplido la asistencia obligatoria y aprobado los exámenes parciales de una materia, sin haber rendido
aún el examen final.
c. Ser constante con el estudio de una materia.

7

En un plan de estudios, la cantidad de materias optativas que figuran son…
a. Materias que puedo elegir si cursar o no, a diferencia de las obligatorias.
b. Materias de menor duración.
c. Materias que debo cursar, pero que puedo seleccionar dentro una variedad amplia de opciones.

8

Una cátedra es…
a. El sinónimo de una materia.
b. Un edificio correspondiente a una facultad.
c. Un equipo de trabajo que organiza las condiciones de cursada y aprobación de una materia.

9

Las clases prácticas, a diferencia de las teóricas...
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a. Son de asistencia obligatoria y se trabaja con los textos.
b. Son de asistencia optativa. No pueden tomarme asistencia.
c. Sirven para sacarse dudas, igual que las clases de consulta.
10

El programa de una materia es…
a. La planificación diaria y semanal de cada clase teórica.
b. Un contrato pedagógico entre el profesor y los alumnos que se renueva cada año.
c. Una guía de los textos a trabajar durante el cuatrimestre.
d. Un plan tentativo de trabajo y lecturas que el profesor puede modificar en cualquier momento del cuatrimestre.

11

Para rendir una materia debo inscribirme…
a. En las clases, avisándole al profesor una semana antes.
b. Tres días antes del examen, a través de la página de la Facultad de Humanidades o la PEDCo.
c. El día del examen, en el Departamento de Alumnos,
d. Por SIU Guaraní, 48hs hábiles antes de la fecha de examen.

12

Quedo “libre” en una materia si...
a. Desapruebo un parcial.
b. Al final del cursado no cumplo con la asistencia requerida a clases teóricas.
c. Al final del cursado no cumplo con la asistencia requerida a clases prácticas.
d. Desapruebo las instancias de parcial y recuperatorio.
e. Desapruebo el final de la materia.
f. Desapruebo el coloquio de la materia.
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g. No asisto a las clases de consulta.
f. No entrego los trabajos prácticos requeridos o los desapruebo.
13

Las clases de consulta son…
a. Espacios que debo solicitar por mail al/la profesor/a el día que necesite asistir.
b. Espacios con día y horario fijo a los que puedo asistir sin previo aviso.
c. Espacios a los que debo asistir obligatoriamente cada semana como complemento de las clases teóricas y
prácticas.
d. Espacios a los que puedo asistir si falté a un teórico para recuperar esos contenidos.

14

El Área de Ingreso puede ayudarme para…
a. Preparar un final y/o parcial.
b. Organizar mejor mi estudio.
c. Mejorar mi escritura.
d. Entender los contenidos de cualquier materia.
e. Generar nuevas estrategias de lectura.
f. Sacarme dudas cuando no me animo a acercarme al/la profesor/a.

15

Si considero que se está cometiendo una injusticia en la materia que estoy cursando, debo acercarme a
hablar con…
a. El equipo de cátedra de esa materia.
b. El Área de Ingreso y Permanencia.
c. La Secretaría Académica de mi facultad.
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d. El Centro de Estudiantes.
e. El Departamento de Alumnos.
f. El Departamento de la carrera a la que pertenezco.
g. Decanato.
h. Rectorado.
16

17

18

19

¿Se rinde examen de ingreso?
a. Sí, se debe rendir un examen de admisión y además abonar una matrícula anual.
b. No, las carreras de la FaHu no tienen examen de ingreso; todxs lxs estudiantes que se inscriben a estas
carreras ingresan directamente a primer año
c. Solo un examen de conocimientos previos para poder trabajar durante el primer año.
Las clases comienzan cuando…
a. El Departamento de Alumnos te llama por teléfono para informarte.
b. Los/as profesores/as te mandan un mail para realizar el primer encuentro.
c. Lo indican las fechas publicadas en la cartelera del Departamento de Alumnos y en el Calendario Académico.
Si tengo materias aprobadas de otra carrera en otra universidad…
a. Puedo solicitar equivalencias una vez que esté inscriptx a la carrera.
b. No cuentan, porque la carrera que elegida no permite equivalencias.
c. Cuentan siempre y cuando se page un arancel para los trámites.
¿Cómo y dónde es la inscripción a las comisiones de Trabajos Prácticos?
a. La inscripción se realiza por PEDCo.
b. Las/os profesoras/as de práctico eligen a qué comisión asistís.
c. La inscripción se realiza durante la primera clase teórica.
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20

21

22

23

24

Si debo materias del secundario…
a. Puedo inscribirme igual a la carrera, pero mi condición será de alumno condicional o aspirante.
b. No puedo ingresar a la Universidad.
c. Puedo cursar, pero debo rendirlas durante el primer cuatrimestre de la carrera elegida.
Para conseguir información o materiales de las materias de primer año…
a. Se lo pido al Área de Ingreso y Permanencia.
b. Lo busco en Centro de Estudiantes
c. Lxs docentes de cada materia explicarán qué leer y en dónde conseguirlo.
¿Necesito disponer de un correo electrónico para ser estudiante de la Universidad?
a. No es un requisito obligatorio.
b. Sí, debo disponer de un correo que consulte con regularidad para recibir información relevante de las materias.
c. Si no lo tengo, no puedo ingresar al SIU-Guaraní ni a PEDCo.
¿Cuándo puedo cursar/rendir el idioma?
a. Debe estar aprobado durante el primer año de a carrera.
b. Puedo cursarlo y rendir posterior al segundo año de cursada.
c. Puedo rendirlo en cualquier momento de la carrera.
¿Dónde puedo consultar si tengo dudas?
a. En el Departamento de Alumnos de la FaHu personal y/o telefónicamente o bien por Facebook.
b. Al correo o al Facebook del Área de Ingreso.
c. En los horarios de consulta de cada unx de lxs ayudantes del Área.
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Cursar y anotarse en las materias. Preguntas y respuestas
1. Ya hice la preinscripción y formalicé mi inscripción a la carrera en el Departamento de Alumnos, ¿qué
trámite tengo que hacer ahora?, ¿cuándo vuelvo?
En los primeros días de marzo se publica en la cartelera del
Departamento de Alumnos la información referida al
cursado de las asignaturas de cada cuatrimestre: días,
horarios y aulas.
Desde 2017 las inscripciones a las asignaturas se realizan
exclusivamente mediante el sistema SIU Guaraní. Para
entrar

por

primera

vez,

ingresá

a

http://siufahu.uncoma.edu.ar. Andá a “Iniciar sesión”,
identificate con tu número de documento (sin puntos) y
con la contraseña 123456 (luego podrás cambiarla).
2. ¿Dónde se cursa?
La Facultad de Humanidades tiene dos edificios: el llamado Edificio “viejo” que está sobre calle Buenos Aires y también
tiene ingreso por Avenida Argentina, y el Edificio “nuevo” (o “menos viejo”) que se encuentra entre el edificio de
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Economía y la Biblioteca (ver Plano). En el cuerpo del edificio “viejo” se encuentran también las Aulas Multimediales
(A, B, C y D)
3. ¿Cómo sé dónde tengo que cursar?, ¿y los horarios?
En primer año se cursan algunas materias cuatrimestrales y otras anuales, dependiendo de cada carrera. Los horarios
y las aulas de cursado los publica el Departamento de Alumnos cada inicio de cuatrimestre en su cartelera, en sus
redes sociales y también en el SIU Guaraní. Durante el primer cuatrimestre de 2021, el cursado será virtual.
4. ¿Cómo y dónde es la inscripción a las comisiones de Trabajos Prácticos?
Si en la asignatura a la que te inscribiste hay más de una comisión de prácticos (va a figurar más de un horario en la
cartelera), deberás asistir a una sola. La inscripción se realiza, por lo general, en la primera clase teórica de la
asignatura.
5. Acerca de las materias de primer año, ¿dónde puedo conseguir información o materiales?
En el Curso de Ingreso te brindaremos información general al respecto y, luego, cada docente indicará oportunamente
qué materiales deberás leer y dónde conseguirlos (fotocopiadora, PEDCo, etc.). Además, siempre podés consultar los
programas de cada asignatura que se presentan en la primera clase teórica.
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6. ¿Qué es PEDCo?, ¿cómo ingreso? PEDCo es la Plataforma de
Educación a distancia de la UNCo. Muchas de las asignaturas la
utilizan como soporte virtual en el que se comparten el programa
y los materiales de la cátedra, se envían mensajes entre docentes y
estudiantes y se hacen entregas y devoluciones de trabajos
prácticos.
Podrás ingresar una semana después de haber completado la
inscripción a la carrera por SIU Guaraní (los usuarios se generan
los días viernes de cada semana).
Para ingresar por primera vez, entrá a http://pedco.uncoma.edu.ar/. En los campos usuario y contraseña introducí
tu número de documento (sin puntos). En el primer ingreso te solicitará el cambio por una contraseña segura.
Una vez creado el usuario, podés matricularte al soporte virtual de cada asignatura. Para esto, es fundamental que
dispongas de una cuenta de correo electrónico que consultes seguido (Gmail o Yahoo, por ejemplo), porque allí te
llegarán las notificaciones y los mensajes.
La PEDCo cuenta con una aplicación para dispositivos Android que podés descargar gratuitamente desde la
Play Store. Sin embargo, es recomendable que los pasos de registro, y para envío y recepción de trabajos, los
hagas desde una PC y no desde un dispositivo móvil.
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Organización general de la UNCo
Parte importante de ser estudiante universitario/a
es conocer cómo está organizada la Universidad y

qué

tenemos los/as estudiantes dentro de la

institución.

Quienes

integramos

la

rol

Universidad

pertenecemos a un claustro, según la actividad
que realizamos:
NO-DOCENTES

DOCENTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS/AS

y

(administrativos/as, serenos, etc.).

Cada claustro tiene sus representantes en los
órganos colegiados de cogobierno, que son las
máximas autoridades de la Universidad: la

Asamblea

Universitaria, el Consejo Superior y los Consejos

Directivos. De este modo se

garantiza que las decisiones que se toman sean –
idealmente– plurales y democráticas.
Todas las sesiones de los órganos de cogobierno son públicas y deben realizarse en el ámbito de la Universidad.
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Académicamente, las Facultades de la UNCo se organizan en Departamentos que reúnen docentes y estudiantes
por áreas de conocimiento en las que participan. Los/as docentes llevan adelante tres tipos de tareas: docencia,
investigación y extensión. Los/as estudiantes comenzamos participando de las tareas de enseñanza-aprendizaje y,
con el tiempo, podemos ir integrándonos a actividades de investigación y extensión.
Los departamentos tienen un Director o una Directora y un Consejo Consultivo que agrupa estudiantes,
graduados/as y profesores/as. Estos cargos son electivos y se renuevan con regularidad. La Facultad de Humanidades
tiene cuatro Departamentos: Filosofía, Geografía, Historia y Letras.
Administrativamente, la Universidad se organiza en Facultades que agrupan a los Departamentos afines. Las
Facultades desempeñan tareas administrativas y toman decisiones sobre políticas académicas, de investigación y de
extensión. De la Facultad depende el Departamento de Alumnos, que gestiona, entre otros aspectos, nuestras
inscripciones para cursar materias y para rendir exámenes.
La autoridad máxima de la Facultad es el Consejo Directivo, compuesto por representantes de los cuatro
claustros. Las decisiones que allí se toman son ejecutadas luego por un Decano o una Decana y los/as funcionarios/as
que dependen de él/ella.
El Consejo Superior toma decisiones a nivel Universidad sobre reglamentos convenientes para el régimen
común de estudios, aprueba o desaprueba los planes de estudios, define las condiciones de admisibilidad y las reglas
para revalidar títulos, otorga el título de doctor honoris causa a personas sobresalientes en sus estudios o trabajos de
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investigación, designa a los funcionarios de gestión, aprueba el presupuesto anual de la Universidad, y propone a la
Asamblea Universitaria la creación, supresión o unificación de Facultades, entre otras tareas.
El Consejo Superior está integrado por el Rector o la Rectora, los/as catorce Decanos/as, diez docentes, diez no
docentes, diez estudiantes y cuatro graduados/as. Los representantes del claustro estudiantil se renuevan
anualmente mediante el voto directo, secreto y obligatorio de los/as estudiantes regulares (la condición de
regularidad se explica más abajo).
El/la Rector/a y el/la Vicerrector/a se eligen por el
término de cuatro años. Su función principal es garantizar la
ejecución de los acuerdos y las resoluciones aprobados por el
Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.
La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de
toma de decisiones en la Universidad. Los/as Asambleístas
son todos/as los integrantes del Consejo Superior y de los
Consejos Directivos de las Facultades. La Asamblea Universitaria sesiona -al menos- una vez al año y decide la
creación, supresión y división de Facultades; aprueba modificaciones el Estatuto; asume el gobierno de la Universidad
en caso de conflicto insoluble en el seno del Consejo Superior, entre otras funciones.
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Los reglamentos
Como toda institución, la UNCo tiene reglamentos que disponen sobre los derechos y las
obligaciones de quienes la integramos. Cada ámbito del cogobierno tiene las suyas: los
Departamentos emiten disposiciones, los Consejos Directivos acuerdan resoluciones y el Consejo
Superior y la Asamblea Universitaria producen ordenanzas.
El Estatuto de la Universidad del Comahue es el reglamento general que determina el
funcionamiento de la institución y contiene nuestros derechos y obligaciones como parte de la
comunidad

universitaria.

Te

invitamos

a

conocerlo

en

https://despacho.uncoma.edu.ar/archivos/ord_0470_2009_22.pdf
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REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
PARA CARRERAS DE PREGRADO Y CARRERAS DE GRADO
ORDENANZA 273/2018
A partir del 1 de abril de 2019 la ordenanza que rige nuestra labor académica es la 273/18. Aquí
resumimos aspectos que consideramos importantes para lxs estudiantes de la UNCo.
¿Quiénes pueden ser estudiantes de la UNCo?
Para ingresar como estudiante se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo equivalente
avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. (Art. 4º)
¿Me puedo inscribir en más de una carrera?
Sí. Un/x estudiante podrá realizar un cursado paralelo en dos o más carreras dentro de la misma
Unidad Académica inscribiéndose dentro los plazos estipulados en el calendario académico. En caso
de cursar asignaturas comunes, siempre se adecuará a las exigencias del plan de estudios que
corresponda. (Art. 6º)
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¿Cuándo estoy inscripto en una carrera?
Cuando hayas cumplido con todos los requisitos de la preinscripción y entrega de toda la
documentación solicitada por el Departamento de Alumnos de la Facultad, serás consideradx
estudiante inscriptx y tendrás un número de legajo como estudiante de la Universidad (Art. 12º).
Cada nuevo ciclo lectivo, hay que reinscribirse en el Departamento de Alumnos la Facultad para
poder realizar actividades académicas; es decir, cursar o rendir materias de una carrera (Art. 7º). Se
considera estudiante activx al/ x la estudiante inscriptx que se reinscribió en el año académico
actual. Quien no haya completado la reinscripción anual, no podrá cursar ni rendir exámenes (Art
15º).
¿Y si debo materias del secundario?
Si únicamente te falta presentar el título de nivel medio, serás consideradx estudiante inscriptx
condicional. Podés cursar asignaturas, pero tenés que regularizar tu situación antes el 31 de agosto
del año en que ingreses. Si no lo hacés, perderás automáticamente toda la actividad que hayas
desarrollado hasta esa fecha (Art. 13º). Lxs estudiantes inscriptxs condicionales solo pueden cursar
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asignaturas, pero no aprobarlas (acreditarlas) ni por examen final, examen libre ni por promoción:
por lo tanto, no pueden inscribirse a exámenes (Art. 18º).
¿Cuándo soy estudiante regular?
Son estudiantes regulares quienes (Art. 16º):
(a) se inscriben por primera vez, durante el año académico de su primera inscripción;
(b) quienes se reinscriben al año lectivo en curso, que hayan acreditado por lo menos 2 (dos)
asignaturas curriculares en el ciclo lectivo anterior;
(c) están inscriptxs para el trabajo final de carrera, tesis o tesina, por el plazo de 3 (tres) años.
¿Cómo se aprueba (se acredita) una materia?
Para aprobar una asignatura hay que cumplir ciertos requisitos de asistencia y de aprobación
de evaluaciones, según la modalidad. En general, hay que obtener el cursado de la materia y luego
rendir un examen final. Recién entonces se puede decir que una materia está aprobada.
Para obtener el cursado de una asignatura se deberá haber cumplido con las condiciones
establecidas en el Programa de la misma. Es decir, si se ha aprobado los parciales, se tiene el cursado
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regularizado de esa materia. Luego, para aprobar la materia -para acreditarla- hay que rendir un
examen final (Art. 22º).
Los exámenes parciales y los trabajos finales dentro del cursado de una asignatura se califican
con escala de 1 a 10 puntos. Para que se considere aprobado, la nota mínima es 4 (cuatro).
¿Y si desapruebo un parcial?
Todas las evaluaciones parciales para la regularización del cursado cuentan al menos una
instancia de recuperación en caso de desaprobación de algún parcial o ausencia sin justificación.
Además (Art. 26º):
- Las instancias de recuperación deben ser en condiciones similares a las dispuestas para la primera
evaluación;
- debe haber un mínimo de 5 (cinco) días hábiles entre la publicación de los resultados de la primera
evaluación hasta su instancia de recuperación;
- posteriores instancias evaluativas deben contemplar un plazo mínimo de 5 (cinco) días hábiles
entre sí;
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- el personal docente de la asignatura debe mostrar los exámenes (aprobados y desaprobados) con
la devolución correspondiente al menos (2) dos días hábiles antes de la instancia de recuperación
(Art. 26)
En caso de ausencia con justificación al examen parcial, un/x estudiante tiene derecho a realizar
el examen y la correspondiente instancia de recuperación, de ser necesario.
¿Cuáles son las modalidades de aprobación?
Hay distintas modalidades de aprobación de una asignatura (Art. 30º). Para optar por una de
ellas hay que reunir ciertas condiciones.
(a) Aprobación sin examen final (promoción) (Art. 31º). Para acceder a esta modalidad es
necesario:
- tener aprobadas las asignaturas correlativas;
- aprobar las evaluaciones parciales con una calificación no inferior a 7 (siete);
- aprobar, durante el desarrollo del cursado, una instancia de integración de contenidos (un coloquio
o un trabajo integrador) con una calificación no inferior a 7 (siete);

30

 ÍNDICE

- cumplir otros requisitos según las características de la asignatura: asistencia, elaboración de
trabajos prácticos, etcétera.
Todas estas condiciones deben estar escritas y especificadas en el programa de cada
asignatura. Por otra parte, quien pierda la opción de aprobación por promoción no pierde la opción
de aprobación con examen final.
(b) Aprobación con examen final (Art. 32º)
- La condición principal es haber aprobado el cursado de la asignatura. El cursado tienen una validez
de 3 (tres) años durante los cuales lxs estudiantes pueden presentarse a rendir en los turnos fijados
por el calendario académico (salvo para la última materia, para la que se puede pedir una mesa
especial).
- Para las asignaturas cursadas en el primer cuatrimestre se habilita el turno de exámenes julioagosto y para las anuales o cursadas en el segundo cuatrimestre se habilitan los turnos de diciembre
y de febrero-marzo.
- Los cursados vencen el 30 de junio o el 31 de diciembre, según corresponda.
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- Las mesas examinadoras están conformadas por (3) tres docentes, unx de lxs cuales debe ser quien
está a cargo de la asignatura.
- Los exámenes finales son públicos y se toman en la Universidad.
La materia se considera aprobada si se obtiene una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos
en una escala de 1 a 10.
(c) Aprobación con examen libre (Art. 33º) (sin haber obtenido el cursado)
Es requisito tener aprobadas todas las asignaturas correlativas a la que se rinde. Los exámenes
libres evalúan todos los aspectos teóricos y prácticos de una asignatura. Por eso cuenta con dos
instancias que se realizan el mismo día y son eliminatorias:
- un examen escrito, que suele corresponder a los aspectos prácticos; y, luego,
- un examen oral, en el que se suelen evaluar los aspectos teóricos.
Para aprobar la materia con esta modalidad hay que aprobar las dos instancias con una
calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.
Tanto para los exámenes finales regulares como para los libres hay que inscribirse por SIUGuaraní con al menos 48 hs hábiles de anticipación a la fecha programada por calendario.
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¿Cuándo puedo justificar una inasistencia? (Art. 52º)
Tanto para cursados como para exámenes parciales o finales son causas de ausencia justificada
(en todos los casos debe ser debidamente certificada):
- Enfermedad del/x estudiante;
- estado de gravidez con complicaciones;
- carga pública, caso fortuito o de fuerza mayor, en los términos de los códigos Civil y Comercial;
- participación en los órganos de gobierno de la UNCo
- representación de la Universidad, el Estado nacional, provincial o municipal en actividades
deportivas y/o culturales;
- parto o adopción; cuidado o atención de familiar a cargo;
- situaciones de violencia de género.
IMPORTANTE: Las clases teóricas nunca son de asistencia obligatoria a menos que esté expresado
por escrito en el programa de la asignatura. De otro modo, cuando los cursados requieren un
porcentaje mínimo de asistencia, siempre se refiere a las clases prácticas.
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En la ordenanza 273/18 también están reglamentados los cambios de carrera dentro de la
misma universidad y con otras universidades, los cursados paralelos, la inscripción a materias
vocacionales, los cursos especiales como los seminarios y talleres, las tesis de licenciaturas, entre
otras actividades. Para leerla o tenerla completa, podés pedirla en el Departamento de Alumnos para
fotocopiarla o buscarla en internet como ordenanza N° 273/18 del Consejo Superior de la
Universidad Nacional del Comahue.
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Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por situaciones
de violencia sexista en el ámbito de la UNCo
ORDENANZAS 1281/13 Y 1572/14
La UNCo ha sido pionera en la construcción de una política que visibilice la problemática de violencia
de género y la necesidad de dar respuesta a las víctimas de tales prácticas.
Un protocolo es una guía de pasos a seguir dentro de nuestra institución frente a situaciones de
violencia sexista que puedan ocurrir dentro del ámbito de la Universidad. Este protocolo comprende
y se aplica a toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y no docentes.
Pretende generar ámbitos de confianza para la exposición de situaciones por parte de quienes
viven situaciones de violencia, discriminación y abuso de poder por razones de género, sexualidad,
condición corporal o étnico-racial. Intenta contemplar, de este modo, las especificaciones de las
relaciones interpersonales en el ámbito de la universidad.
Funciona como una herramienta para potenciar la función de cuidado de las personas a partir
de la escucha atenta y desprejuiciada. El objetivo, entonces, es garantizar actos de reparación y
justicia que eviten la revictimización y las dilaciones en procesos de sumario e investigación.
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• La persona directamente afectada puede hacer la denuncia ante el personal de la Secretaría de
Bienestar Universitario de la UNCo o en las áreas afines de cada unidad académica. Siempre puede
hacerlo acompañada por las personas de confianza que necesite.
• El área que recibe la denuncia la remite a la autoridad académica competente y esta notifica a la
persona denunciada, quien, a su vez, puede presentar un descargo. Luego, la situación se trata en
una sesión extraordinaria del cuerpo colegiado (Consejos Directivo o Superior), que se
expedirá al respecto.
• Durante todo el tratamiento, el nombre de la persona denunciante y sus datos personales se
mantienen en confidenciales.
• El área que reciba la denuncia ofrecerá a la persona afectada asesoramiento para obtener apoyo
psicológico y, cuando lo denunciado lo amerite, para la intervención de la justicia.
• Cuando la persona denunciada tenga relación directa de autoridad o relación cotidiana con quien
denuncia, la autoridad de la UNCo aplicará una separación preventiva de estas funciones.
• Si la situación denunciada lo amerita, la Universidad iniciará un sumario a la persona denunciada
y deberá concluirlo en el plazo de (2) dos meses.

36

 ÍNDICE

Este es un resumen de los aspectos más relevantes del protocolo. Si necesitás más información al
respecto, consultá con tus personas de confianza del Área de Ingreso, acercate a la Secretaría de
Bienestar

de

la

UNCo

o

consultá

el

reglamento

completo

en

https://www.uncoma.edu.ar/index.php/2019/06/13/ordenanza-no1572/
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El Centro de Estudiantes y las Asambleas
El Centro de Estudiantes es el órgano gremial de lxs estudiantes. Allí se canalizan los problemas y las
inquietudes de lxs estudiantes en cada Facultad. No se ocupa únicamente de asuntos académicos:
vincula la vida diaria de la universidad con otros aspectos sociales, culturales y políticos.
Tiene una conducción que se renueva anualmente y varias secretarías que se enfocan a diversos
aspectos universitarios y sociales. Estos cargos se eligen por el voto de lxs estudiantes (regulares y
activxs) y se reparten entre las diversas fuerzas según su propia reglamentación.
El CEHuma (Centro de Estudiantes de Humanidades) cuenta con un servicio de fotocopiadora y
administra un sistema de becas de trabajo y de fotocopias. En tanto órgano gremial, el CEHuma
responde al mandato de una Asamblea, es decir, a las decisiones que toma el conjunto de estudiantes
de la Facultad.
¿Qué es la Asamblea? Es el órgano más importante de decisión que tiene cualquier
organización democrática. En la FaHu realizamos asambleas de todxs lxs estudiantes de la Facultad
y también asambleas particulares por carreras o por Departamentos. Nos reunimos lxs integrantes
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del claustro estudiantil para compartir y discutir nuestros puntos de vista sobre las cuestiones
vinculadas con nuestro quehacer universitario, y decidimos cómo accionar en conjunto.
El rumbo de las discusiones y las decisiones de las asambleas depende de las personas presentes.
Por eso, para que las asambleas se llenen de contenido y se desarrollen en un contexto democrático,
es fundamental que todxs participemos.
Las asambleas tienen una serie de características propias que regulan su funcionamiento: un
temario, una lista de oradorxs, diversos tipos de mociones y actas de registro de los sucesos y las
decisiones tomadas. Estos mecanismos, junto con actitudes de respeto, y disposición al diálogo,
garantizan que podamos expresarnos en igualdad de condiciones y que las decisiones que allí
acordemos nos representen a todxs.

39

 ÍNDICE

ESTUDIAR LETRAS
VER PRESENTACIÓN EN GENIALLY
LA CARRERA
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
PARA ENTRAR EN TEMA
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LETRAS
por Julieta Berriel y Danna Denisse

La palabra “Literatura” es la unión de dos palabras latinas «littera» y «dura» y la podríamos definir como
la palabra que perdura en el tiempo.

Cuando tienes que decir de qué trata esta carrera pareciera que,
paradójicamente, las palabras se revuelven. Tal vez comienzas diciendo
por qué empezaste. Porque te gusta leer, escribir, porque te gusta el
lenguaje en todas sus formas, la comunicación, el teatro, por un libro,
autor o docente que dijo las palabras justas o necesarias. Tal vez eres
escritorx, y sientes el cosquilleo en las manos que busca las palabras
que te fascinan y que te faltan. Tal vez porque quieres entenderlas o al
menos asomarte a ellas. Tal vez fue por la poesía que un día se metió y
te desordenó la casa. Tal vez nos vamos acercando a lo que es Letras…
pero seguimos un poco lejos.
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Te metiste, por las razones que fuere, y te encontrás con mucho más. El plan de estudios te dirá
que en nuestra Universidad la carrera consta de tres áreas: Literatura –dividida por regiones–,
Lingüística y Lenguas Clásicas –Latín y Griego clásico… lo sé: es genial–. Tenemos la posibilidad de
recibirnos como profesorxs o licenciadxs. Ambos títulos tienen un tronco en común, la mayoría
cursamos bajo la modalidad de cursado paralelo –ya sabrás qué es–, aunque hay ciertas diferencias en
la inserción en el campo laboral.
El profesorado en Letras, con un plan de carrera de cuatro años, te habilita a dar clases en nivel
medio, terciario o superior; por lo tanto, además de las materias específicas de la disciplina, incluye
materias de formación pedagógica. El licenciado en Letras, cuyo plan de estudios se organiza en cinco
años, posee una formación más sólida en materias específicas para dedicarse fundamentalmente a la
investigación y debes optar por especializarte en alguna de las tres orientaciones que mencionamos
antes: Literatura, Lingüística o Clásicas.
La docencia y la investigación suelen ir de la mano; la mayoría de nosotrxs nos dedicamos a ambas
cosas. Tanto profesorxs como licenciadxs tienen inserción en ámbitos laborales como editoriales,
organismos técnicos, municipios y direcciones de cultura; o dentro del ámbito del periodismo, como
críticxs literarixs, correctorxs de estilo y jefxs de redacción. Nos desenvolvemos en ámbitos
sumamente interdisciplinares.
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Así, el estudio de las Letras te posibilita el desarrollo de una gran capacidad de análisis,
interpretación y comprensión de textos literarios y de otros tipos, en estrecha relación con el ámbito
sociocultural en el que son producidos. Otra razón que nos motiva a elegir Letras es la vocación de
enseñar a otrxs y el deseo de desarrollarnos como docentes en distintos ámbitos y niveles. Al respecto,
es fundamental saber que la UNCo ofrece una excelente formación de docentes de Letras para la alta
demanda que existe hoy en la región.
En resumidas cuentas: ¿por qué elegir Letras? Estuvimos hablando de las palabras. La palabra opera
en lxs sujetxs transformándolos. La palabra construye y reproduce significados, es una herramienta
de disputa, de consenso, de reflexión, de crítica. La producción textual es fundamental en Letras. Un
dispositivo discursivo tiene el poder de producir discursos que pueden cambiar el rumbo de todas las
cosas que normalizamos. Estudiar Letras es salir a buscar todo eso en este camino, que cada quien
hace a su tiempo, junto a compañrxs, docentes, colegas en congresos, grupos de estudio, festivales y
luchas.

¿Empezamos?
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES DEL PROFESORADO EN LETRAS

4TO AÑO

3ER AÑO

2DO AÑO

1ER AÑO

ASIGNATURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Para cursar, tener
cursada(s)
aprobada(s)

Para rendir,
aprobada(s)

Problemas de la Filosofía
Gramática I
Literatura Griega Antigua
Teoría y Práctica de la Lectura y la
Escritura I
Teoría y Análisis de Textos I
Psicología
Literatura Española I
5
5
Lingüística I
2
2
Literatura Argentina I
5
5
Literatura Europea I
5
5
Literatura Hispanoamericana I
5
5
Educación, Política y Sociedad
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Optativa V
Didáctica General
Didáctica especial y residencia docente
1 a 12 y 18 1 a 12 y 18
Optativa VI
Optativa VII
Optativa VIII
Optativa IX
Idioma extranjero: inglés o francés (anual). Se puede cursar a partir de 2do año

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Asignaturas
optativas del profesorado
Literatura Europea II
Literatura Argentina II
Literatura Hispanoamericana II
Literatura Española II
Teoría y Análisis de Textos II
Literatura Latina
Lengua y Literatura Latinas I
Lengua y Literatura Latinas II
Lengua y Literatura Latinas III
Lengua y Literatura Griegas I
Lengua y Literatura Griegas II
Filología Hispánica
Lingüística II
Gramática II
Teoría y Práctica de la Lectura
y la Escritura II

Para cursar, tener
cursada(s)
aprobada(s)

10
9
11
7
3
2
31
32

5
5
5
5
5
5

34
2

2

8
2
4

Para rendir,
aprobada(s)

5 y 10
5y9
5 y 11
5y7
5
3y5
2
31
32
34
2
8
2
2y4
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CICLO DE ESPECIALIZACIÓN
Elegir 9 materias

4
5
6
7
8
9
10
Id.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Para rendir,
aprobada(s)

NIVEL I
Problemas de la Filosofía
Gramática I
Literatura Griega Antigua
Teoría y Práctica de la Lectura y la
Escritura I
Teoría y Análisis de Textos I
Literatura Española I
5
5
Lingüística I
2
2
Literatura Argentina I
5
5
Literatura Europea I
5
5
Literatura Hispanoamericana I
5
5
Idioma extranjero: inglés o francés (anual). Se puede cursar a partir de 2do año
Literatura Europea II
10
5
5 y 10
Literatura Argentina II
9
5
5y9
Literatura Hispanoamericana II
11
5
5 y 10
Literatura Española II
7
5
5y7
Teoría y Análisis de Textos II
5
5
Literatura Latina
3
5
3y5
Lengua y Literatura Latinas I
2
2
Lengua y Literatura Latinas II
31
31
Lengua y Literatura Latinas III
32
32
Lengua y Literatura Griegas I
Lengua y Literatura Griegas II
34
34
Filología Hispánica
2
2
Lingüística II
8
8
Gramática II
2
2
Teoría y Práctica de la Lectura y la
2
4
2y4
Escritura II

LITERATURA

CICLO BÁSICO

1
2
3

Para cursar, tener
cursada(s) aprobada(s)

LENGUAS CLÁSICAS

ASIGNATURA

LINGÜÍSTICA

PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES DE LA
LICENCIATURA EN LETRAS

50
51
52
53
54
55
56

NIVEL II - CICLO DE ORIENTACIÓN
Elegir cinco materias y/o seminarios de una de las orientaciones
26 Lógica
23 y 24
23 y 24
27 Sociolingüística
23 y 24
23 y 24
28 Dialectología Hispánica
23 y 24
23 y 24
29 Seminario de Semántica y Pragmática
23 y 24
23 y 24
30 Semiología y Análisis del Discurso
23 y 24
23 y 24
31 Seminario de Sintaxis Española
23 y 24
23 y 24
32 Seminario de Filosofía del Lenguaje
23 y 24
23 y 24
33 Probabilidad y Estadística
23 y 24
23 y 24
34 Historia Social del Arte
35 Sem. de Lit. Inglesa y Norteamericana
11
9
11 y 9
36 Seminario de Literatura Europea
11
9
11 y 9
37 Seminario de Literatura Española
14
6
14 y 6
38 Seminario de Literatura Argentina
12
8
12 y 8
39 Sem. de Literatura Hispanoamericana
13
10
13 y 10
40 Seminario de Teorías Literarias
15
5
15 y 5
Una materia de las áreas Teórica, Universal, Argentina o Americana del Dpto.
41
de Historia
42 Lengua y Literatura Griegas I
43 Lengua y Literatura Griegas II
42
42
44 Lengua y Literatura Griegas III
43
43
45 Lengua y Literatura Latinas IV
19
19
46 Seminario de Filosofía Antigua
47 Sem. de Textos Latinos y/o Griegos
48 Seminario de Análisis del Discurso
49 Culturas Antiguas
NIVEL III - Cinco seminarios finales
(Se requiere tener aprobado el 80% de los niveles I y II.)
Seminario del idioma elegido (inglés o francés)
Área Lingüística
Seminario de Teoría Lingüística
3 Seminarios de las siguientes áreas: Gramática, Lingüística, Filología
Área Literatura
Área Lenguas Clásicas
Seminario de Teorías Literarias
57 Seminario de Poética Clásica
Seminario de Literatura Europea
58 Seminario de Retórica Clásica
(Hispánica o no Hispánica)
Seminario de Literatura Argentina
59 Seminario de Lengua y Literatura Griegas
Sem. de Literatura Hispanoamericana 69 Seminario de Lengua y Literatura Latinas
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Para entrar en tema
Canales y videos de Youtube
•

“RANT:

Los

estudiantes

de

Letras

no

hacen

nada”

|

Las

palabras

de

https://www.youtube.com/watch?v=xYTaNOsObXs

•

Ángela Vicario: https://www.youtube.com/c/AngelaVicario

•

Metamorfosis y cambio climático | PutoMikel: https://www.youtube.com/watch?v=lzY20IsZv6s

•

Fa Orozco: https://www.youtube.com/channel/UCIcVV2wurTQCxyoZjdUCbKw

• VanFunfun (filólogo): https://www.youtube.com/c/vanfunfun/videos
Redes sociales:
•

Memes de Literatura: https://twitter.com/Jaromir_Lit

•

Nerd de las letras: https://www.instagram.com/nerd.delas.letras/

Podcasts:
•

Libros sonoros: https://www.instagram.com/librossonoros/

•

Laura Tárraga/Literatura Juvenil: https://www.youtube.com/channel/UCrrhUU6OOgh0SWamxUYNQmw
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FILOSOFÍA
por Mariana Carrizo

“¿Qué es la Filosofía?”, nos preguntan nuestras
familias, amigxs, conocidxs, y nos repreguntamos
nosotros al intentar responder. Esto se debe a que
estamos, desde ya, ante una pregunta filosófica que
ha recibido (y sigue recibiendo) múltiples respuestas.
Por ahora, podríamos definirla como una actividad
centrada en el interés por cuestionarlo todo. Tal es
así que Aristóteles postuló que el “asombro” es una
de las condiciones de posibilidad del filosofar. Se
trata, por tanto, de poner en duda muchos de los
supuestos que rigen nuestra vida cotidiana, social y
política, así como los que están a la base de las ciencias, el arte, y el conocimiento en general. La carrera
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es, por tanto, un recorrido por las propuestas de lxs pensadorxs más influyentes de la historia del
pensamiento respecto de estos y otros temas: una invitación a pensar la realidad desde múltiples
perspectivas y, sobre todo, a pensar con otrxs.
Ahora bien, es muy probable que si estás leyendo esto ya hayas tenido un contacto previo con
la filosofía (ya sea que te haya tocado estudiarla en el secundario, o bien a través de libros, manuales,
recursos audiovisuales y/o charlas de café) y, quizás, lo que más te interese saber ahora es lo que casi
todxs necesitamos clarificar al empezar una carrera: ¿de qué voy a trabajar?
Empecemos por las opciones de formación profesional y sostén económico que brinda la
Universidad, y a las cuales podemos acceder aún siendo estudiantes: participar de centros y proyectos
de investigación, cargos rentados en calidad de “ayudante alumnx” tanto en equipos de cátedra como
en áreas de la Facultad, tales como el Área de Ingreso. Existen, además, programas de becas, como la
de Ayuda Económica, de Investigación, etc.
Todos los anteriores son recursos tanto para sostener económicamente nuestro tránsito por la
carrera, como para adquirir valiosas herramientas de trabajo. Pues bien, una vez que terminamos la
carrera, nos recibimos con los títulos de Profesorx y/o Licenciadx, es decir que podemos dar clases (en
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niveles secundario, terciario y universitario) y/o dedicarnos a la investigación de temas filosóficos de
nuestro interés. Ahora bien, este es el camino más convencional, para el que nos prepara, en principio,
la Universidad: sin embargo, se trata de un primer par de posibilidades laborales. Teniendo en cuenta
que -como vimos- las áreas que abarca la filosofía son múltiples, el abanico se amplía: podemos
participar en instituciones no-educativas (tales como comités de bioética en hospitales, proyectos de
investigación interdisciplinarios, etc.) y ámbitos no-académicos (como radios, revistas, proyectos
editoriales, entre otros).
La apertura de campos de acción para la filosofía es, por tanto, una tarea de creación e invención
constante. La intervención de estudiantes, licenciadxs y profesorxs de filosofía en diversos sectores y
en interrelación con las ciencias sociales, exactas y naturales, así como con las artes (como la literatura
y el cine), la comunicación, la psicología, entre otras, resulta crucial y -podríamos agregar- necesaria
para pensar y construir colectivamente.
Si luego de leer esto te siguen invadiendo las dudas, ¡vas por buen camino! Ahora bien, no dudes
en acercarte a charlar con el Área de Ingreso, así como con compañerxs estudiantes avanzadxs,
graduados y profes de la carrera, a modo de “prueba” de que realmente es posible vivir de lo que te
apasiona. ¡Bienvenidxs!
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES DELPROFESORADO EN FILOSOFÍA

3° AÑO

Para rendir,
tener aprobada/s

01
02
03
01, 02, 03
05
01, 01, 03
07
08

01
02
03
01, 02, 03
05
01, 01, 03
07
08

10, 11
11
04, 06, 07
10 y 11
09 y 14

10, 11
11
04, 06, 07
10 y 11
09 y 14

12

12

ASIGNATURAS

4° AÑO

01. Lógica Informal
02. Introducción a la Problemática Filosófica
03. Introducción al Conocimiento Científico
04. Lógica Formal
05. Filosofía Antigua
06. Historia de la ciencia
07. Gnoseología
08. Filosofía Medieval
09. Filosofía Social y Política
10. Metafísica
11. Filosofía Moderna
12. Psicología I
13. Ética
14. Filosofía Contemporánea
15. Epistemología
16. Antropología Filosófica
17. Pensamiento Argentino y
Latinoamericano
18. Psicología II

Para cursar, tener
cursada/s

5° AÑO

2° AÑO

1° AÑO

ASIGNATURAS

Para cursar,
tener cursada/s
07, 13 y 11
04, 07 y 14
18
07 y 14

Para rendir,
tener aprobada/s
07, 13 y 11
04, 07, 14
18
07 y 14

19. Filosofía de la Historia
20. Filosofía del Lenguaje
21. Didáctica General
22. Estética
23. Educación, Política y Sociedad
24. Filosofía de la Educación
13 y 16
13 y 16
25. Didáctica Especial y Residencia
1°, 2° y 3° año + 23
26. Optativa I*
27. Optativa II *
28. Optativa III *
29. Idioma Extranjero (Obligatorio)- Anual- Se cursa a partir del 2° año de
la carrera- Inglés, Francés o Alemán*Las optativas se deben realizar entre asignaturas de las carreras de la
UNCo
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES DE LA LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

3° AÑO

01. Lógica Informal
02. Introducción a la
Problemática Filosófica
03. Introducción al
Conocimiento Científico
04. Lógica Formal
01
01
05. Filosofía Antigua
02
02
06. Historia de la ciencia
03
03
07. Gnoseología
01, 02, 03
01, 02, 03
08. Filosofía Medieval
05
05
09. Filosofía Social y Política
01, 01, 03
01, 01, 03
10. Metafísica
07
07
11. Filosofía Moderna
08
08
12.Optativa I*
13. Ética
10, 11
10, 11
14. Filosofía Contemporánea
11
11
15. Epistemología
04, 06, 07
04, 06, 07
16. Antropología Filosófica
10 y 11
10 y 11
17. Pensamiento Argentino y
09 y 14
09 y 14
Latinoamericano
18. Optativa II*
19. Idioma Extranjero (Obligatorio) - Anual- Se cursa a partir del 2° año
de la carrera. Se puede elegir entre Inglés, Francés o Alemán.

Para ingresar a 4° año deberá elegir una de las 3 orientaciones.
Cada una tiene 5 materias obligatorias + 2 optativas* + 3 Seminarios + TESIS
*Las optativas (4 en total) se deben realizar entre asignaturas de las carreras de la UNCo
20. Filosofía de la Historia
20. Lógica II
21. Filosofía de la Acción
21. Filosofía de la Tecnología
22. Filosofía del Derecho
22. Epistemología de las Cs. Naturales
23. Estética
23. Epistemología de las Cs. Sociales
24. Bioética
24. Filosofía del Lenguaje
25. Optativa III*
25. Optativa III*
26. Optativa IV*
26. Optativa IV*
27. 3 Seminarios
27. 3 Seminarios
20. Problemas de la Filosofía
24. Taller de Interpretación de Textos Antiguos
Antigua
21. Historia Antigua
25. Optativa III*
22. Lengua y Literatura Griegas I 26. Optativa IV*
23. Lengua y Literatura Griegas II 27. 3 Seminarios

Orientación en Lógica y
Epistemología

Para rendir, tener
aprobada(s)

Orientación en Filosofía
Práctica

Para cursar,
tener cursada(s)

Orientación
F. Clásica

2° AÑO

1° AÑO

ASIGNATURAS
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Para entrar en tema
Para ya ir entrando en tema, te dejamos páginas que pueden ser de tu interés
Instagram
• Charlas de Filosofia: https://www.instagram.com/charlasdefilosofia/
• Memes de Ciencias Sociales: https://www.instagram.com/memesdecienciassociales/
• Filosofía y Humor: https://www.instagram.com/filosofiayhumor/
•

¡¿Filosofes Youtubers?!

• Darin McNabb: https://www.youtube.com/channel/UC6GbAKHWYUJDWlkxY6HPldg
• Esquisofrenia Natural: https://www.youtube.com/channel/UCf_MY8uWjWH8gwzFK6vCAmg
• Quetzal: https://www.youtube.com/user/TheIceOfAlice
Podcasts
• Deconstruides Podcast:
https://open.spotify.com/show/2M0E4PlK4MLnGaac3lBeHt?si=EHSfbDdVSdqPUHRnakqmYg

• Filosofia a la Gorra:
https://open.spotify.com/show/4ZHcxjlz7qSxWPsqZybFF8?si=1pEXLVW8RxiDsfM5oYwTHA
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GEOGRAFÍA
por Lucía Magaly Avilez

¿Qué estudia la geografía? Actualmente, la humanidad ha intervenido –en mayor o menor medida–
en casi todos los espacios de la naturaleza. Intervenciones y prácticas sociales que, sustentadas por
distintas cosmovisiones y racionalidades, determinan diferentes formas de valoración y apropiación
de los atributos naturales. Sin embargo, las diferentes valoraciones e intervenciones que
históricamente realizan los sujetos y grupos sociales, no son homogéneas y mucho menos simétricas,
ya que en el proceso de construcción y transformación de los territorios dominan algunas formas de
concebir la naturaleza, por sobre otras. Esto da como resultado la emergencia de problemáticas y
conflictos socioambientales, tales como los que hoy se materializan en casi todos los rincones del
planeta, y por los que se desarrollan innumerables luchas sociales, reclamando un necesario cambio.
A esto se suma un planeta cada vez más globalizado, con innumerables flujos y relaciones que ponen
cada vez más en evidencia las desigualdades sociales, económicas y espaciales que caracterizan los
territorios en sus diferentes escalas.
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Teniendo como objeto de estudio el espacio geográfico, nuestra disciplina pretende dar cuenta
de la complejidad de las relaciones que atraviesan y constituyen el espacio, en una interacción
constante entre las sociedades y el territorio. A raíz de esto, la geografía reconocerá aquellas
relaciones, determinaciones y mutaciones que se desenvuelven de la combinación de las dinámicas
propias de la naturaleza y las culturas y racionalidades propias de los pueblos. Es por esto que la ciencia
geográfica ha mutado a lo largo del tiempo, para dejar relegado su carácter de inventario de ríos y
capitales, para ser una ciencia social que logre comprender la
realidad con el fin de transformarla. Por eso, hoy, la geografía
se ha alejado de las típicas preguntas de “¿dónde se localiza
tal río?” o “¿cuántos habitantes/superficie posee tal ciudad o
provincia?” para preguntarnos los porqués de los cambios
espaciales y territoriales: ¿por qué algunos barrios se localizan
en zonas de riesgo?, ¿por qué envejece la población en
determinados países y en otros no?, ¿por qué motivo se trasladan las personas?, ¿qué lógicas siguen
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las producciones agrícolas y ganaderas actualmente?, ¿por qué es tan controvertida la extracción de
minerales en ciertos lugares como África?, ¿por qué tantos países exportadores de recursos naturales
no pueden superar la pobreza? Preguntas que muchas veces no generarán una sola respuesta, sino
una reflexión en base a todos los puntos que intervienen en el fenómeno espacial y que muchas veces
requerirá que nos nutramos de otras ciencias sociales como la Sociología, la Historia y la Economía,
entre otras.
Así, estudiar Geografía nos brindará una serie de herramientas y marcos teóricos y conceptuales
para el entendimiento y análisis de la realidad social, poniendo el énfasis en la dinámica y expresión
territorial. Entonces, aprenderemos a mirar críticamente detrás de todo objeto presente en el paisaje:
una minera a cielo abierto, un incendio en un bosque nativo, una represa en el cauce de un río, una
toma de tierras en la ciudad o la cordillera, o un pozo de petróleo irrumpiendo en una producción
frutícola. Aprender a mirar geográficamente nos permitirá cuestionarnos el significado de estos
sucesos, establecer conexiones que nos permitan realizar una síntesis propia de la realidad y despertar
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una actitud crítica y de disidencia respecto a las condiciones actuales y a las posibilidades de
transformación.
Por último, al ser una disciplina social que pone el eje en lo espacial, la Licenciatura y el
Profesorado en Geografía, tienen la particularidad de poseer un sistema de salidas de campo. Estos
son espacios importantes en el acercamiento y la comprensión de las realidades socio territoriales que
acontecen en la región. Pretenden ser un eslabón más en el proceso de construcción de conocimiento,
que nos permitirán a partir de la propia experiencia, reconocer las complejidades y singularidades
territoriales que atraviesan las problemáticas geográficas, como así también conocer en primera
persona los sujetos y grupos involucrados en estas.
¿Qué inserción laboral tiene? En la Facultad de Humanidades de la sede Neuquén, se dictan la
Licenciatura y el Profesorado de Geografía y, al igual que la Tecnicatura en Planificación Ambiental,
son parte del Departamento de Geografía. Tanto el Profesorado como la Licenciatura en Geografía nos
permiten trabajar en una diversidad de lugares: algo que tienen en común ambas carreras es que,
antes de terminar cualquiera de ellas es posible concursar para obtener cargos de ayudantes alumnxs
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dentro de la Facultad en las distintas materias; también podemos incorporarnos en proyectos de
investigación o extensión para iniciar una carrera como científicxs sociales, a partir de los cuales
podemos obtener becas para formarnos. También, completando cierto porcentaje de las carreras, se
puede empezar a dar clases en escuela media.
Luego de obtener nuestro título, ambas carreras nos brindan herramientas para insertarnos en
varios puestos laborales tanto en espacios públicos como privados: docentes en todos los ciclos del
sistema educativo universitario; asesoramiento pedagógico, profesional y técnico en Geografía;
docencia e investigación; e integración de equipos interdisciplinarios de investigación.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO EN GEOGRAFÍA

Para rendir,
tener
aprobada(s)

03
02-03

01
01

01
01

04-05
07

02-04-05
05-07

ASIGNATURA

3° AÑO

01. Introducción a la Geografía
02. Cartografía
03. Climatología
04. Ecología
05. Geomorfología
06. (optativa) Historia Argentina/
Sociología
07. Geografía de la Población
08. Teoría y Método de la
Geografía I
09. Sistemas Naturales
10. Geografía Agraria
11. Fundamentos de la Economía
12.Psicología

Para cursar, tener
cursada(s) aprobadas

4° AÑO

2° AÑO

1° AÑO

ASIGNATURA

Para cursar, tener
cursada(s) aprobadas

Para rendir,
tener
aprobada(s)
08

13. Geografía de los Espacios
08
Continentales
14. Geografía Urbana
07
07
15. Teoría y Método de la
08
08
Geografía II
16. Aerofotointerpretación
09-10
09-10-14
17. Geografía de América Latina
10-14
10-14
18. Didáctica General
19. Geografía Argentina
10-14
06-11
06-10-11-14
20. Didáctica especial y Residencia
Aprobadas de 01 a 12 y de 16 a 18
21. Educación Sociedad y Política
22. Geografía del Área
15-16-19
15-16-19
Norpatagónica
23. Idioma extranjero: inglés o francés (anual). Se cursa a partir del 2° año de
la carrera
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA

01. Introducción a la Geografía
02. Cartografía
03. Climatología
04. Ecología
05. Geomorfología
06. (optativa) Historia Argentina/
Sociología
07. Geografía de la Población
08. Teoría y Método de la
Geografía I
09. Sistemas Naturales
10. Geografía Agraria
11. Fundamentos de la Economía
12.Análisis Matemático

Para cursar, tener
cursada(s) aprobada(s)

Para rendir,
tpa
aprobada(s)

03
02-03

01
01

01
01

04-05
07

02-04-05
05-07

ASIGNATURA

3° AÑO

ASIGNATURA

4° AÑO

2° AÑO

1º AÑO

Estudiar

Para cursar, tener
cursada(s) aprobada(s)
08

Para rendir,
aprobada(s)
08

13. Geografía de los Espacios
Continentales
07
07
14. Geografía Urbana
08
08
15. Teoría y Método de la
Geografía II
09-10-14
09-10
16. Aerofotointerpretación
10-14
10-14
17. Geografía de América Latina
12
12
18. Estadística
06-10-11-14
06-11
10-14
19. Geografía Argentina
20. Sistemas de Información
Geográfica
21. Geografía del Área
Norpatagónica
15-16-19
15-16-19
22. Epistemología de las
Ciencias Sociales
Aprobadas las asignaturas 1 a 18
23.24.25.26. Seminarios
Optativos
27. Idioma extranjero: inglés o francés (anual). Se cursa a partir del 2° año
de la carrera
28. Tesis de Licenciatura - Para presentarla deberán estar aprobadas
asignaturas y seminarios de 1 a 27
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Para entrar en tema
Sitios de interés
•

Boletín Geográfico: http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia

•

Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía (RELEG) http://releg.org/

•

Facebook: https://m.facebook.com/RevistaRELEG/

•

GT Clacso Pensamiento Geografico Crítico Latinoamericano
https://m.facebook.com/pensamientogeocriticolatinoamericano/?tsid=0.6959395704345102&source=res
ult

•

Creando mapas desde Patagonia
https://m.facebook.com/profile.php?id=114079313693189&ref=content_filter

Grupos de divulgación de material/articulos geográficos (Facebook)
•

Geografía para compartir:
https://m.facebook.com/groups/463702807049887?group_view_referrer=profile_browser

•

Geografías 3.0: https://m.facebook.com/groups/210439146271766?group_view_referrer=profile_browser

•

Geocrítica en PDF:
https://m.facebook.com/groups/238459793276684?group_view_referrer=profile_browser

•

GEOGRAFÍA: https://m.facebook.com/groups/GEOGRAFIA.2.0/
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
En las últimas décadas, la cuestión ambiental ha tomado mayor relevancia tanto a nivel local, regional
como mundial. Muchos cuestionamientos surgen del modelo de desarrollo que adoptan la mayor
parte de los países, en el que las dinámicas ambientales se ven seriamente afectadas, ya que gran parte
de los proyectos urbanísticos, industriales, agrarios, de extracción de recursos, entre otros, adoptan
una lógica de beneficio inmediato sin considerar las implicancias ambientales que acompañan estas
actividades. Como consecuencia de estas lógicas económicas, se ha advertido una profundización del
deterioro del medio ambiente, que se materializa hoy en innumerables problemas ambientales,
amenazas y riesgos sociales.
En este contexto, la planificación territorial y principalmente la
planificación ambiental adquiere especial importancia, ya que, desde la
perspectiva de previsión, intenta advertir aquellas cuestiones que
pueden traer aparejadas consecuencias nocivas para el ambiente o la
calidad de vida de las poblaciones. Esta anticipación permitirá prever
futuros problemas, mitigarlos, corregirlos o evitar que surjan.
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La particularidad de la Tecnicatura en Planificación Ambiental en nuestra Facultad, es que aborda
la temática ambiental desde una perspectiva social, intentando comprender la complejidad que
interviene en la problemática ambiental, en vinculación a la interacción sociedad-naturaleza. En este
sentido se brinda en la formación, el estudio de los procesos socioeconómicos y ambientales con el fin
de comprender la complejidad socioambiental y las diversas dimensiones que intervienen en una
problemática ambiental. Por otro lado, la carrera brinda una serie de técnicas para el análisis y
evaluación de los problemas ambientales, herramientas jurídicas, de planificación y ordenamiento
territorial, como así también cartográficas y de detección remota, para su utilización en los estudios
ambientales.
La Tecnicatura en Planificación Ambiental propone entonces, formar recursos humanos
capacitados que podrán: cooperar en la elaboración de proyectos de legislación ambiental, integrar
equipos de Planificación Ambiental del Territorio, aplicar técnicas de relevamiento y representación
espacial de la información para estudios ambientales y colaborar en equipos interdisciplinarios de
evaluación, mitigación o gestión de problemas e impactos ambientales. Por tal motivo permitirá que
lxs egresadxs se inserten laboralmente en entes públicos (nacionales, provinciales o municipales) o
privados, consultoras y/o diversos organismos.
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES
TECNICATURA EN PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
Para cursar, tener
cursadas
aprobada

3° AÑO

2° AÑO

1º AÑO

ASIGNATURA
01. Introducción a la temática ambiental
02. Técnicas aerofotocartográficas
03. Aspectos jurídicos e institucionales
04. Técnicas de evaluación ambiental
05. Procesos socio económicos
06. Procesos naturales
07. Seminario Planificación municipal y gestión ambiental
08. Seminario La dinámica ambiental en los espacios urbanos y rurales
09. Seminario Manejo y gestión de recursos naturales
10. Seminario Geomorfología aplicada al manejo ambiental
11. SIG Aplicado a estudios ambientales
12.Seminario Manejo integrado de cuencas
13. Seminario Ordenamiento territorial
14. Idioma Inglés (anual)

03-05-06
02-05
02-03-06
02-04-06
02-04-05-06
08-09
07-08-09-10

Para rendir, tener
cursada
aprobada(s)

01
01
01
11
11

01-02
01
01-02
02-03-04-05
02-03-04-05-06
02-03-04-05-06
02-04-06
02-04
05-06-08-09
07-08-09

Para entrar en tema
Sitios de Interes:
•

Centro de Cartografia del Medio Ambiente UNCuyo: https://m.facebook.com/ccmambiente/

•

Noticias ambientales: https://m.facebook.com/noticiasambientalescom/
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ESTUDIAR HISTORIA
VER PRESENTACIÓN EN GENIALLY

LA CARRERA
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO
Y LA LICENCIATURA

PARA ENTRAR EN TEMA
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HISTORIA
por Karina Valenzuela

En algún momento de nuestra elección por la carrera nos han hecho preguntas de distinto tipo como:
“¿posta te gusta la historia?”... A lo cual contestamos que sí, ya que la historia nos permite poder
enfocarnos sobre todo en comprender los sucesos actuales desde una mirada distinta a la del sentido
común, pero también del pasado desde una mirada crítica, generando posiciones políticas o criterios
del por qué sucede lo que sucede.
Generalmente, en nuestro paso por las escuelas primaria y secundaria
se carga a la historia como el estudio de fechas importantes que se
complementan con las biografías de aquellos “grandes hombres” que
marcaron nuestro rumbo. Es decir, un estudio del pasado memorístico que
de nada sirve, por cierto. Esta disciplina va más allá de eso; lo interesante es
que nos brinda herramientas para poder entender los procesos, los
contextos múltiples, las intencionalidades de los actos, la variedad de
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actores que forman parte de la historia y que muchas veces han sido marginadxs, como lo son las
mujeres y lxs niñxs.
Además, quisiera contarles que la vida universitaria no solo es conectarnos a las clases virtuales
tomar apuntes y estudiar por la mañana para sacarnos buenas notas. Muchas veces sucederán
acontecimientos inesperados que nos harán interrumpir nuestro camino académico o bien,
tropezaremos mil veces con ese trabajo práctico, parcial o final que no sale y no sale. Lo que les quiero
transmitir es que esto “no es una carrera”, sino que cada unx tiene tiempos distintos y avanza a un
ritmo diferente.
También contamos con otros espacios de enriquecimiento profesional y personal, como por
ejemplo, acceder a ser ayudantes estudiantiles de algunas materias de nuestro interés, formar parte
de proyectos de investigación y de extensión con la posibilidad de obtener becas tanto económicas
como de movilidad. Asimismo, podemos producir y publicar artículos interdisciplinares, participar de
congresos nacionales, provinciales y en el exterior; presentar ponencias, asistir a las Interescuelas a
nivel nacional, entre otras actividades académicas.
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Durante 2020, la pandemia nos obligó a convivir con la tecnología-conectividad. No fue fácil, ni
para nosotrxs ni para lxs profes, pero estamos acá readaptándonos y aferradxs para defender nuestra
educación pública.
Lxs invito a transitar por este camino, a compartir experiencias nuevas, y, sobre todo, a
acompañarnos en estos tiempos tan extraordinarios.
¡¡¡Bienvenidxs!!!
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES: PROFESORADO Y LICENCIATURA EN HISTORIA
Nº

Para cursar,
tener cursada/s

ASIGNATURAS

Para rendir, tener
aprobada/s

Nº

ASIGNATURAS

Para cursar,
Para rendir,
tener cursada/s tener aprobada/s

PRIMER AÑO
1
2
3
4
5

Introducción a la Historia
Introducción a la Filosofía
Prehistoria General
Antropología General
Culturas Antiguas

1
3

3

5
3

5
3

6y7
6

6y7
6

10
9 y 10
2 y 10
12
12 y 13

10
9 y 10
2
12
13

10 y 17

17
18

SEGUNDO AÑO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Europa I (siglo V al XV)
Culturas Indígenas Americanas
Optativa I (1)
América I (siglo XV a 1780)
Europa II (siglo XVI a 1780)
Optativa II (1)
TERCER AÑO
Universal I (1780-1870)
América II (1780-1870)
Filosofía de la Historia
Universal II (1870 a nuestros días)
América III (1890 a nuestros días)
Argentina I (siglo XVIII a 1852)
CUARTO AÑO
Argentina II (1852 a 1890)
Metodología y técnicas de la investigación Histórica
Teorías Políticas y Económicas
Teoría de la Historia
Argentina III (1890 a nuestros días)
Mundo actual Afro-Asiático
Seminario Optativo (2)

15
15
18
15

18

25
26
27
28
29

QUINTO AÑO DEL PROFESORADO
Psicología General y Evolutiva
Didáctica General y Especial
Problemas Fundamentales de la Educación
Práctica docente
22 y 27
Idioma extranjero (3)

26
22 y 27

QUINTO AÑO DE LA LICENCIATURA
25 Seminario optativo I (4)
Seminario obligatorio:
26
Técnicas de investigación Histórica
27 Seminario optativo II (4)
28 Idioma extranjero (3)
29 Tesis
(1) Para las materias optativas se puede elegir entre aquellas que se dictan en otras
carreras de la Facultad de Humanidades u en otras unidades académicas de la Universidad
del Comahue.
(2) Dependiendo el seminario que se elija se exige correlatividad específica. Por ejemplo,
si se elige como seminario Historia Regional se necesitará tener rendida la materia número
19.
(3) Es anual y se debe cursar a partir del segundo año de la carrera. Se puede optar entre
Inglés, Francés, Italiano y Alemán.
(4) Dos seminarios Optativos de las áreas Americana, Argentina, Teórica o General del
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades.
(5) Si decidimos cursar una materia optativa, por ejemplo, en la Facultad de Economía,
cuando estamos en condiciones de rendir el examen final y/o promoción, es necesario
solicitar en el Departamento de Alumnos de la FaHu una constancia para presentar el día
del examen y poder, así, acreditar la materia en nuestra Facultad.
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Para entrar en tema
Lecturas recomendadas

Compartimos unas
páginas de Dora
Barrancos
en:
Mujeres entre la
casa y la plaza.

Said nos habilita a pensar cómo fue la construcción
histórica de esx otrx. Hace referencia al concepto de
“orientalismo” como una proyección de occidente
sobre oriente con el afán de dominación.

No podemos dejar de nombrar a uno de los
más importantes historiadores (y muy leído
en nuestra carrera): Eric Hobsbawm.
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Videos/entrevistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia Federici : https://www.youtube.com/watch?v=uDXWXYF04-4
Joan Pages: https://www.youtube.com/watch?v=k9oQW1d-tc0&t=188s
Rita Segato: https://www.youtube.com/watch?v=kMP21R_MQ1c
Veronica Trpin: https://www.youtube.com/watch?v=B4PPErAnvIQ
Chimamanda Adichie: https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU
Serie: “La era de los caciques”: https://www.youtube.com/watch?v=gFXQ6VUMcos
Sufragistas: https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY&t=1229s
Mentira la verdad: https://www.youtube.com/watch?v=S4liqmKsNFE
Miguel Jara: https://www.youtube.com/watch?v=AP0rwNKtWEA
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LA TUILSA-E
Tecnicatura Universitaria en Interpretación de
Lengua de Señas Argentina – Español
por Ana Laura Mazuecos

Dentro de la Facultad de Humanidades se dicta la TUILSA-E desde agosto de 2018, la cual hasta el
momento cuenta con una única cohorte. Esto quiere decir que, por ahora, solo pueden cursarla
quienes se inscribieron ese primer año.
Consideramos de suma importancia hacer mención a esto ya que con esta carrera la Universidad
Nacional del Comahue está cubriendo una demanda importante de la comunidad sorda argentina en
la región patagónica. La carrera ha tenido un alto número de inscriptos, y sigue habiendo muchas
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personas interesadas en cursarla. Por eso, se espera que en un futuro deje de ser una carrera a término
o, por lo menos, se abra una nueva cohorte.
La comunidad sorda es una comunidad minoritaria de nuestro país y cuenta con una cultura
propia y una lengua: La Lengua de Señas Argentina (LSA). Por lo tanto, es necesaria la presencia de
intérpretes de LSA en todos los ámbitos sociales para ir sorteando las barreras lingüísticas y culturales
en las situaciones comunicativas. Para ello, esta tecnicatura forma profesionalmente a lxs intérpretes
de LSA, para que la comunicación sea posible entre una persona sorda hablante de LSA y una persona
oyente hablante del español. Tener intérpretes profesionales
permite el acceso y la participación activa de las personas sordas,
de una manera eficaz y de calidad, en los múltiples ámbitos de
nuestra sociedad: educación, salud, administración pública, arte,
museos, tribunales, registros audiovisuales, etcétera.
Desde el Área de Ingreso y Permanencia de la FaHu realizamos
también el acompañamiento en las trayectorias de lxs estudiantes
de la TUILSA-E.
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PARA ENTRAR EN TEMA
•

Conocer sobre la Cultura Sorda (Lengua, cultura, lingüística de las LLSS): https://cultura-sorda.org/

•

Página oficial de la Confederación Argentina de Sordos (CAS): https://cas.org.ar/

•

Asociación Argentina de Intérpretes: https://www.facebook.com/interpretesLSA/

FACEBOOK Grupos de interés para la comunidad sorda e interesadxs en la Lengua de Señas Argentina. Se pueden
conocer señas específicas por temáticas.
•

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD: https://www.facebook.com/NotiSor

•

COCINA: https://www.facebook.com/groups/1673612799542574

•

Prácticas de LSA: https://www.facebook.com/groups/625342184863520

•

COMUNIDAD: https://www.facebook.com/LSA-Argentina-10608445945231

YOUTUBE
•

NOTICIAS:https://www.youtube.com/watch?v=_wKKPoAj_R8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Bxfok2UHaDcV
JXEWRtqtscmoW3YwIVzTmVTt2ju8SFWhC9SzhGFeY49c&ab_channel=CNSORDOSARGENTINA

•

Departamento de LSA: https://www.youtube.com/channel/UCR4OOcEYSbzZBZ8ANNnCKow

•

Información sobre el HIMNO:
https://www.youtube.com/watch?v=t9gCwb92oG0&ab_channel=Confederaci%C3%B3nArgentinadeSordos

•

HIMNO NACIONAL ARGENTINO: https://www.youtube.com/watch?v=suR09v4Ikjs&t=4s&ab_channel=NotiSor
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Reglamento de Usuarios de la Biblioteca Central
La Biblioteca Central es un recurso importantísimo para
los/as

estudiantes

universitarios/as.

Allí

podrás

conseguir gran cantidad de material de estudio e
investigación además de contar con un espacio adecuado
y cómodo para leer y trabajar ya sea en grupo o
individualmente. Te adjuntamos parte de su reglamento
para que lo tengas en cuenta y hagas uso responsable de
esta herramienta.

Pueden ser socios de la Biblioteca Central todxs lxs integrantes de la Comunidad Universitaria:
Estudiantes, Docentes, No Docentes, becarixs, etc. y Graduadxs de Universidades Nacionales, estxs últimos
en calidad de Socixs Adherentes.
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Requisitos de asociación
Lxs ingresantes que estudian en Asentamiento Central (Neuquén) tienen que presentar:
certificado de estudiante regular y DNI para la realización del carnet de la biblioteca.
Sobre el Carnet
Es intransferible y debe ser presentado para tramitar el
préstamo de libros. Se enviará el carnet por email, para
que el usuario lo imprima y plastifique (esto último es
condición obligatoria). Todos los años en el mes de abril
se renueva; para eso hay que presentar certificado de
estudiante regular correspondiente a ese año.
Préstamos
El préstamo a domicilio será hasta 7 (siete) días corridos. Se podrá retirar hasta (3) tres libros por vez. Los
ejemplares identificados como “libros de consulta” podrían ser retirados solo los fines de semana y,
opcionalmente, pueden ser reservados desde el día miércoles. Los préstamos no se renuevan. El ejemplar
devuelto no puede ser retirado por la misma persona el mismo día.
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Régimen de sanciones
En caso de no devolver las obras en el plazo estipulado, las sanciones
serán las siguientes:
-Un día de atraso: 2 (dos) días de suspensión
-Un día de atraso de un libro de consulta: 1 (una) semana de suspensión
-Una obra perdida sólo será repuesta por otra igual o semejante,
aprobada por la Dirección de Biblioteca Central.
Uso de las instalaciones
El uso de la biblioteca es público, y concurren mayormente estudiantes de las distintas facultades. La
biblioteca está abierta de 8 a 20 hs y la “sala parlante” todos los días, incluso sábado, domingos y feriados.
Para ingresar los fines de semana es necesario presentar el carnet.
Además, existe una sala de informática en el primer piso que tiene computadoras con conexión a internet.
Todx estudiante con carnet puede hacer uso de este espacio siempre y cuando no lo estén ocupando para
dictado de clases.
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El Comedor Universitario
El Comedor Universitario - Asentamiento Neuquén recibe diariamente un total de 600 comensales, de
los cuales el 85% corresponde a estudiantes universitarios y el 15% restante corresponde a trabajadores no
docentes y docentes de la casa.
Como estudiante de la UNCo podés acceder a un precio diferencial al menú principal, para lo cual
necesitás un carnet que acredite que sos estudiante. Para obtener el carnet del comedor, acercate con una
constancia de alumno regular (se busca en Departamento Alumnos) y una foto carnet de 3x3 al Centro de
Estudiantes o al Comedor.
Para acceder al almuerzo, debés comprar el bono en el comedor desde las 9:30 hasta las 14 hs, que es
también el horario tope para recibir el almuerzo. También hay un servicio de merienda entre las 15:30 y las
19:00. Todos los servicios del Comedor Universitario tienen
tarifas accesibles y, quienes cuenten con el Carnet, acceden a
un precio diferencial para estudiantes.
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Te invitamos a seguir la página de Facebook de la Secretaría de Bienestar Universitario.
Allí podrás encontrar información actualizada sobre las actividades en el Comedor y en el Polideportivo Beto
Monteros.

El Departamento de Deportes
El Plan Deportivo Universitario consiste en proveer de material deportivo a las distintas
Facultades y Centros Regionales, capacitar a voluntarixs deportivxs, para que apoyen a
sus compañerxs en el desarrollo de las actividades y la organización del Torneo
Interfacultades y de diversas disciplinas deportivas, entre ellas: Fútbol, Fútbol 5,
Básquetbol, Voleibol, Handbol, Natación, Ajedrez, Tenis de Mesa, Tenis Indoor y
Badminton. En la sede Neuquén, las actividades se realizan en el Polideportivo Beto
Monteros (también conocido como “El Escondido”).
Para participar de las actividades del Departamento de Deportes, es necesaria la obtención del Carnet
Deportivo, cuyo valor anual ($100 para estudiantes) es un aporte para el seguro de las actividades. Se
solicita online en http://uncoma.edu.ar/index.php/deportes/.
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Universidad Nacional del Comahue
http://www.uncoma.edu.ar/
(0299) 4990300 (conmutador)
Dirección de Legajos e inscripciones
0299 4490300 Int. 280
Accesibilidad al Medio Físico y Social
accesibilidad@central.uncoma.edu.ar
Prensa Universitaria
http://prensa.uncoma.edu.ar/
Departamento de Alumnos · FaHu
/departamentodealumnosfahu
(0299) 4490300 Int. 662
SIU Guaraní · FaHu
http://siufahu.uncoma.edu.ar/

Orientación e Ingreso · Sede Central
0299 4490300 Int. 202
Dirección de Becas · Sede Central
(0299) 4490300 Ints. 216 y 251
departamento.becas@central.uncoma.edu.ar
residencias@central.uncoma.edu.ar
Biblioteca Central de la UNCo
http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/
Catálogo: http://opac.uncoma.edu.ar/
Facultad de Humanidades
http://fahuweb.uncoma.edu.ar/
(0299) 4490389
Plataforma de Educación
a Distancia (PEDCo)
http://pedco.uncoma.edu.ar/
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