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Nota de bienvenida 
 

Queridas y Queridos estudiantes:  

Hoy están comenzando una carrera universitaria y algo no menor, lo están realizando en una 

Universidad Nacional, Pública, Laica, Autónoma y Cogobernada. Este Derecho que hoy comienzan 

a ejercer, el derecho a la Educación Superior, existe por decisiones y políticas implementadas a 

partir de luchas y conquistas sociales que los sucesivos gobiernos democráticos fueron 

consolidando.  

El objetivo más importante de nuestra universidad, es que todas y cada una de las personas que 

entran a cursar algo, salgan transformadas. No sólo transformadas en profesionales, sino que 

puedan interpretar de manera compleja los fenómenos que las rodean. 

Después de dos años que marcaron nuestra historia nos encontramos nuevamente en las aulas y 

el nuevo comienzo nos invita a pensar. Es en el balance acerca del tiempo transcurrido que quedan 

los esfuerzos y sacrificios realizados en un contexto cambiante, con la seguridad de haberlo 

transitado aprendiendo de cada situación. Hemos podido ver muestras de nuestros mejores valores: 

mucho de lo que se sostuvo, fue por la responsabilidad y compromiso social de miles de personas, 

profesionales, instituciones, organizaciones sociales y políticas, vecinos, vecinas, comunidades. 

En todo el país, las trabajadoras y los trabajadores de la salud estuvimos dando respuesta a las 

necesidades de la comunidad en un contexto de emergencia. En este punto se resalta la importancia 

de poder articular los esfuerzos con el ámbito de nuestra Universidad, este mundo que hoy les abre 

las puertas y al que ingresan para formarse como profesionales para nuestra región.  

La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social se presenta como un espacio de formación 

sensible a las diferentes realidades y demandas, buscando no sólo identificar y analizar las 

problemáticas sociales y de salud sino también interpretar críticamente las múltiples causas que las 

condicionan y así de esta manera transformarlas.  

Hoy celebramos la posibilidad de volver y de encontrarnos para compartir saberes, espacios, 

presencias y vínculos. 

Te invitamos a que te dispongas a comenzar la vida universitaria con total entrega, en la seguridad 

de que todo lo que vivas es crecimiento. 



 

 

 

  

¡Sean Bienvenidos y Bienvenidas, un año lleno de desafíos nos espera! 

 

 

 
 

 
Lic.Maria Soledad Alves 

Vicedecana 
Facultad de Cs de la Salud y Trabajo Social 

UNMDP 

 
 
 



 

 

 

Modalidad del Seminario: Presencial, recomendable - No obligatorio.   
 

Duración: desde el 14 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2022. 
 

Frecuencia: de lunes a viernes a la mañana de 10 a 11.30 hs. o de 12 a 13.30 hs.y a la tarde de 16.30 a 18  hs. 

o de 18.30 a 20 hs. (a elección de acuerdo a posibilidades de les ingresantes). 
 

Metodología de trabajo: encuentros generales y encuentros diferenciados por carreras 
 

Carga horaria: 1:30 horas de duración por día. 
 

Fecha de Inicio: 14 de marzo de 2022. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES del S.I.V.U. 2022 

 

 

Acto de 

recepción 

 
Aula Magna,  

10hs o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs.  
 

 

1 º encuentro: lunes 14 de marzo. 

Acto de recepción y bienvenida de lxs ingresantes a la Facultad de Ciencias de la Salud 

y Trabajo Social con la participación de las Autoridades, Directorxs de los 

Departamentos Pedagógicos, compañerxs del Centro de Estudiantes, Trabajadoras 

Sociales del Servicio Social Universitario, Dirección estudiantes y Graduadxs de la 

Unidad Académica. -Presentación de lxs facilitadorxs Pares y Graduadxs. - Información 

sobre el Centro de Estudiantes. Derechos y deberes de lxs estudiantes. 

 

 

 

Eje I 

 
Aula Magna, 

10hs; o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs.  

 

2º encuentro: martes 15 de marzo. 

Introducción a la Vida Universitaria.  

- Cultura organizacional y administrativa - Organigrama y funcionamiento de la 

Universidad. - Información sobre el cumplimiento de la entrega de documentación 

según la normativa vigente, inscripción a cursadas anuales y cuatrimestrales, régimen 

de cursadas, diferencia entre las asignaturas promocionales y con aprobación de examen 

final, inscripción a finales, utilización del SIU-Guaraní. - Inscripción a becas del 

Servicio Social de la UNMdP. 

 

3º encuentro miércoles 16 de marzo.     

- Pràctica y conocimiento de las herramientas “SIU GUARANÍ” y “CAMPUS 

VIRTUAL”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Ubicación de los distintos espacios edilicios de nuestra facultad: decanato, secretarías, 

aulas, sala de informática, biblioteca, centro de fotocopiado, bedelía.  

 

 

Eje II 
 

Aula Magna 

(Enfermería) 

  

Aula CUMB 6 

(TO) 

 

Aula CUMB 7 

(TS)  

 

10hs; o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs. 

 

Encuentros por carrera. 

 

4º encuentro jueves 17 de marzo 

- - Conceptualización del Campo Profesional. Planes de Estudios. 

Presentación a cargo de lxs Directores de la Carrera sobre el Plan de Estudios, 

asignaturas, prácticas pre-profesionales, modalidades de aprobación, correlatividades, 

etc. 

 

5º encuentro viernes 18 de marzo 

- Presentación de las cátedras del 1er año, modalidades particulares, inscripción a las 

comisiones, etc.  

 

6º encuentro lunes 21 de marzo 



 

 

- Conversatorios de orientación profesional “Pensando en nuestra elección” con la 

participación de Colegio Profesional (TS), Asociación Profesional (TO) y profesionales 

que desempeñen sus tareas en el ámbito público y/o privado (ENF). 
   

 

Eje III 
Aula Magna 

(Enfermería)  

 

Aula CUMB 6 

(TO) 

 

Aula CUMB 7 

(TS) 

 

10hs; o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs. 

 

 

7º encuentro martes 22 de marzo 

- - Encuentro de introducción a las asignaturas específicas de primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Magna 

10hs; o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs. 

 

8º encuentro miércoles 23 de marzo 

- Presentación de los Programas: “Programa discapacidad y equiparación de 

oportunidades” y “Programa integral de políticas de género”, “Protocolo de 

actuación en casos de violencia de género en la universidad”. 

- Presentación de experiencias de profesionales de cada una de las 3 carreras en 

extensión universitaria e investigación desarrolladas en el marco de Perspectiva de 

Género y Derechos Humanos. 

 
Aula Magna 

(Enfermería)  

 

Aula CUMB 6 

(TO) 

 

Aula CUMB 7 

(TS) 

 

10hs; o 12hs; o 

16.30hs; o 

18.30hs. 

9º encuentro viernes 25 de marzo 

- Plenario de cierre con las conclusiones y finalización del Seminario. Intervención 

plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía de Manejo de Campus Virtual - Plataforma MOODLE 1 
 

En este apartado del documento se pretende proporcionar una visión global del Campus de la FCSyTS 
que le permita entender su estructura y comportamiento general para, más adelante, poder ahondar en los 

conocimientos sobre la plataforma dependiendo del uso que lxs usuarixs quieran darle a la misma. Visto desde 

fuera, el campus es un sitio web, con soporte para el registro de usuarixs, en los que cada usuarix puede adoptar 
un rol que le permite interactuar de distintas maneras con la propia herramienta Moodle o con el resto de las 

personas. Una primera idea sobre campus es concebirlo como algo similar al sistema de enseñanza tradicional, 

en el que un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos/ Aulas) estructuradas en semanas o temas que 
constan de varias actividades de aprendizaje. Además, existen dos papeles básicos, el de profesorxs, que se 

encargan de crear los contenidos del curso, propulsores de las actividades, etc., y el de Estudiantes, que 

participarán de las actividades propuestas y, finalmente, serán evaluadxs. 

 

¿Cómo ingreso al Campus de la FCSyTS? 

Para ingresar al campus virtual debés seguir las siguientes indicaciones: 

1. Ingresa al Campus de la FCSyTS desde tu dispositivo clickeando en tu navegador la dirección 
https://campus.mdp.edu.ar/salud 

 

2. Dale click al cartel Entrar en la región superior derecha de la pantalla. 
 

 
 

3. Debés contar con un usuarix y contraseña válidos. La primera vez que ingreses deberás utilizar como usuario 

y contraseña tu número de documento nacional identidad (DNI) sin puntos ni espacios. 

 
 

4. Se presentará a continuación una pantalla donde podrás cambiar la contraseña por una que elijas y sólo vos 
recuerdes. Como contraseña actual colocá tu DNI y luego la nueva repetida dos veces. Para finalizar debés 

guardar los cambios. 

                                                   
1 Material extraído del Módulo S.I.V.U 2021. Elaborado por Lic. Matías Leta. 

 

https://campus.mdp.edu.ar/salud


 

 

 

5. Finalmente, para ingresar a tus asignaturas, pulsá en la opción mis cursos que se encuentra en el bloque 
navegación, en la parte superior de la pantalla. 

 

 
 

¿Qué significa Rol estudiante en Moodle? 
 

Un rol es una colección de permisos definida para todo el sistema que se pueden asignar a usuarixs 

específicos en contextos específicos. La combinación de roles y contexto definen la habilidad del usuarix 

específico para hacer algo en el aula. Los ejemplos más comunes son los roles de estudiante y profesor en el 
contexto de un curso. 

Un usuarix con el rol de estudiante en Moodle puede participar en actividades del curso y ver recursos, 

pero no puede alterarlos o ver el libro de calificaciones del grupo. Ellxs pueden ver sus propias calificaciones si 

el rol Profesor con permiso de edición lo ha permitido. Cuando lxs estudiantes entran al campus Moodle por 
primera vez, ve todos los cursos disponibles. Una vez que se inscriben en al menos un curso, entonces sólamente 

verá sus propios cursos en la sección de Mis Cursos del Bloque de navegación o mediante el enlace inicio. 

Lxs administradores y lxs profesores determinan cómo se inscribe un estudiante (Habitualmente se 
realiza a través del SIU Guaraní o de la Subsecretaría de Inclusión Educativa), y qué es lo que pueden hacer o 

ver en el Aula. Estos permisos pueden variar en cada curso o dentro de cualquiera de las muchas actividades 

que pueden realizarse en las aulas. Por ejemplo, en algunos contextos, les estudiantes pueden corregir o calificar 
el trabajo de otrxs estudiantes e interactuar con otrxs participantes (Wiki). En un contexto diferente, lxs 

estudiantes pueden ser guiados hacia una ruta muy definida, con mínima interacción con otrxs usuarixs (Foro). 

 

Material extraído del Módulo S.I.V.U 2021. Elaborado por Lic. Matías Leta



 

 

 

UBICACIÓN DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO 
 

 

 
VÍAS DE ACCESO 

 
Transporte urbano de pasajerxs 

Desde: Estación ferroautomotora: 525 / Plaza San Martín: 525 – 542 – 531 – 532 / Casino: 531 – 

532 – 571 – 542 – 525 

 
Distancias a pie (en cuadras) 

Desde: Estación ferroautomotora: 20 / Plaza San Martín: 27 / Casino: 31



 

 

 

VIDA UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD 

PARTICIPATIVA y COGOBERNADA 

 
¿QUÉ ES EL COGOBIERNO UNIVERSITARIO? 

 
El cogobierno universitario identifica a las Universidades Nacionales Públicas, en la República 

Argentina. Constituye una de las reivindicaciones logradas por el movimiento estudiantil de la 

Reforma Universitaria de 1918. A partir de esos años, los estatutos universitarios ubicaron el 

gobierno y la administración de estas instituciones en lxs protagonistas principales de la vida 

académica: lxs docentes, lxs estudiantes y lxs graduadxs. La Universidad Nacional de Mar del 

Plata no es una excepción, e identifica, desde el Preámbulo de su Estatuto, la autonomía que 

regula su accionar y la ineludible participación de sus claustros como características de su 

gobierno. 

Tras varias décadas de suspensión del cogobierno, con el regreso a la democracia y la 

normalización de las universidades a partir de 1983, se retoma y profundiza dicha práctica. En 

nuestra Facultad, al igual que en el resto de la UNMDP, la composición tripartita se hace 

presente en los órganos de cogobierno, en lxs juradxs para cargos docentes y en varios aspectos 

del devenir de la vida universitaria. Lxs docentes, estudiantes y graduadxs son los tres cuerpos 

tradicionales que participan en la formación del gobierno de la Universidad y las Facultades, en 

la Universidad Pública Argentina. A partir del establecimiento de la Ley de Educación Superior 

(LES, n° 24.521) en el año 1995, se incorporan lxs trabajadorxs universitarixs en los cuerpos 

colegiados, como miembrxs con representación en la Democracia Universitaria. 

Los derechos de cada claustro o cuerpo a participar en el cogobierno se ejercen mediante 

representantes elegidxs periódicamente por el conjunto de docentes, estudiantes y graduadxs, 

según se establece en el Estatuto de la UNMDP y en la OCS 2400/17, que regula las elecciones. 

El Estatuto prevé la constitución de los siguientes órganos de cogobierno que son los 

siguientes: Asamblea Universitaria, Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo 

Departamental. 

 

 

¿QUÉ ES EL CENTRO DE ESTUDIANTES? 

 
Los Centros de Estudiantes son espacios de organización gremial, a través de los cuales lxs 

estudiantes se constituyen como un actorxs universitarixs y sociales en la reivindicación de sus 

derechos y en la construcción de iniciativas colectivas.  

El Centro de estudiantes es un lugar de participación, de creación de iniciativas que acompañen 

a la formación de cada una de las carreras y de referencia al cual recurrir ante la necesidad de 

información o para plantear reclamos, inquietudes o propuestas.  

Por lo tanto, los Centros de Estudiantes son ámbitos donde lxs estudiantes universitarios 

construyen su ciudadanía y se convierten en actorxs políticos aportando una mirada crítica sobre 

la institución que viven y construyen cotidianamente. 

Es uno de los espacios fundamentales de apoyo para que la vida universitaria de cada unx sea  



 

 

 

de la mejor manera y que compañerxs que ya atravesaron las mismas experiencias puedan 

acompañar cotidianamente en cada una de las cuestiones que van surgiendo.  

 

 

 
 

 

 
¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA MARPLATENSE (FUM)? 

 
La FUM es el espacio que nuclea y representa a todas las voces del cuerpo estudiantil de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, la misma está conformada por representantes de los 

Centros de Estudiantes de cada una de las nueve Facultades y la escuela de Medicina. Su rol es 

el de, entre todxs, luchar por las preocupaciones y derechos estudiantiles. Aparte de 

representarlxs ante las autoridades de la UNMDP, lxs manifiesta como movimiento estudiantil 

ante el resto de la sociedad: el municipio, la provincia, los sindicatos, Organizaciones Políticas 

y Sociales, ONGs, etc.  



 

 

 

VIDA UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN  

Y DATOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN ESTUDIANTES 

Registra toda la actividad académica de lxs estudiantes desde su ingreso hasta su egreso. Emite 

constancias de estudiantes y otras certificaciones. Esta oficina administrativa está ubicada en el 

Nivel +4. 

Se encuentra a cargo del personal administrativo de la Facultad y depende de la Secretaría 
Académica. 

e mail: alusalud@mdp.edu.ar 
 

Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00 

 

CONDICIÓN Y CATEGORÍAS DE ESTUDIANTES (OCS 2184/16) 

 

- ESTUDIANTE ACTIVO 

REGULAR: Todx ingresante que haya cumplido con todos los requisitos previstos para ingresar a 

la carrera: que ha entregado el Certificado Analítico del Secundario legalizado o autenticado según 

sea el caso.1 

Todx estudiante que haya ingresado en años académicos previos al vigente, hubiere aprobado por 

los menos una (1) actividad curricular reconocida en el plan de estudios en que se hallare inscriptx 

y hubiere realizado la reinscripción anual correspondiente. 

CONDICIONAL: quien no hubiere presentado la constancia de Título en trámite. Tendrá tiempo 

hasta el 30 de abril de 2020 para presentar la constancia de Título Secundario en Trámite (si para 

esa fecha todavía no la tiene puede pedir una prórroga para que el sistema no proceda a darlos de 

baja). Cuando el colegio les entregue el TÍTULO SECUNDARIO, deberán autenticar la fotocopia 

en el Área de Ingreso de la UNMDP y posteriormente presentarla en el Departamento Alumnos de 

nuestra Facultad. 

NO REGULAR: quien que habiendo sido Regular no hubiere aprobado por lo menos una (1) 

actividad curricular reconocida en el plan de estudios en que se hallare inscripto en el Ciclo Lectivo 

anterior. 

- ESTUDIANTE PASIVO: quien habiendo sido Estudiante Activo no haya aprobado ninguna 

actividad curricular en los últimos cuatro (4) Ciclos Lectivos. También quien no haya presentado el 

Título Secundario debidamente legalizado ni el Certificado de Examen Preventivo de Salud en los 

plazos establecidos por la normativa vigente. 

- ESTUDIANTE POR CONVENIO: todx estudiante de otra Universidad que desarrolle 

actividades académicas en esta Universidad. 

 
1 Los TÍTULOS SECUNDARIOS expedidos a partir del año 2010 en adelante, NO necesitarán legalización previa del Ministerio del Interior de la Nación, 

solo se requiere una copia autenticada en el Área de Ingreso de la Universidad; o en un Registro Público (Ej.  Registro Público de Comercio), o por Juez 

de Paz. Dicho trámite se realiza presentando el Título original y una fotocopia del mismo. Los títulos otorgados con anterioridad al año 2010, SÍ necesitan 

ser legalizados por el Ministerio del Interior.

mailto:alusalud@mdp.edu.ar


 

 

 

   ESTUDIANTE VOCACIONAL: quien asista a las clases de la Universidad con el solo objeto de 

adquirir conocimientos, sin tener la opción a título de pregrado, grado o posgrado universitario alguno. 

 
EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO 

 

Durante el año de ingreso a la Universidad todxs lxs Ingresantes deberán realizarlo. Los turnos se 

entregan en el Departamento Alumnxs en fecha a confirmar. La información se publica en la 

ventanilla de atención del Departamento Alumnxs o en los canales oficiales de la FCSyTS. 

 

SERVICIO UNIVERSITARIO DE SALUD 

Todxs lxs estudiantes ingresantes a la UNMDP deberán realizar un examen médico obligatorio con 

la finalidad de obtener la tarjeta de salud y/o detectar enfermedades para su atención. En caso de 

diagnosticarse alguna patología el Servicio Universitario de Salud y el Servicio Social Universitario 

se encargarán del seguimiento clínico sin impedir el ingreso a la Facultad. También se cuenta con 

un servicio de apoyo psicológico para quienes lo demanden. 

Servicio Universitario de Salud. Alvarado 4009. Tel. 0223 473 9456 Correo electrónico: 

sus@mdp.edu.ar 

HORARIO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES: 8:00 a 17:00hs 

El examen de salud es obligatorio (OCS 1118/94) al ingreso a la UNMDP, siendo de carácter 

preventivo y no invalidante, teniendo un margen de tiempo para realizarlo de 2 años a partir del año 

de ingreso (OCS 1372/03). 

 

 

INSCRIPCIÓN A 

ASIGNATURAS POR SIU-

GUARANÍ 

 
Lxs ESTUDIANTES deben INSCRIBIRSE en las fechas detalladas en el Calendario 

académico, a las asignaturas que van a cursar durante el primer cuatrimestre o durante todo el 

año. 

LA INSCRIPCIÓN A LAS CURSADAS NO ES AUTOMÁTICA. 

Las inscripciones se realizarán mediante el Sistema de Gestión Académica (SIU-

Guaraní): www.guaranísal.mdp.edu.ar/saludweb/ 

El SIU-Guaraní es un sistema de gestión de estudiantes que registra y administra todas las 

actividades académicas de la universidad, desde que lxs estudiantes ingresan como aspirantes hasta 

que obtienen su diploma. 

Este sistema tiene como finalidad brindar a lxs estudiantes de la Universidad una herramienta 

que les permite acceder desde cualquier lugar a través de internet para realizar acciones y gestiones 

relacionadas con su situación académica.

mailto:sus@mdp.edu.ar


 

 

 

 
 

Prestaciones para lxs estudiantes: 

• Inscripción a exámenes y cursadas. 

• Reinscripción a carrera. 

• Consulta de inscripciones, plan de estudios e historia académica. 

• Consulta de cronograma de evaluaciones parciales. 

• Notas de evaluaciones parciales. 

• Materias regulares. 

• Agenda de clases. 

• Solicitud de certificados. 

• Actualización de datos censales. 

• Recepción de mensajes. 

 
Sin lugar a dudas, esta posibilidad de acceder a la información y realizar algunas 

gestiones administrativas evitando traslados innecesarios de la persona, significa agilizar los 

procesos administrativos en general, en un ambiente más seguro mejorando la calidad de la 

información obtenida. 

Acceso al SIU-Guaraní 
Para acceder a la nueva versión de autogestión se debe ingresar el número de documento y la 

clave. 

Allí, además de gestionar la INSCRIPCIÓN a la CURSADA (Inscripción de Materias) como a 

EXÁMENES (Inscripción Exámenes), se encuentran las opciones de “REPORTES” y de 

“TRÁMITES”. Desde el menú de REPORTES se puede acceder a: 

• Historia académica: se podrá encontrar información de cursadas, exámenes y 

equivalencias, que además de seleccionar lo que se desea ver se permite elegir la forma 

de organización de la información por año o por materias. 

• Plan de Estudios: se obtiene el reporte del plan actual del o la estudiante en la carrera con 

la que está operando, además de ver las materias que lo componen se pueden ver, si se 

desea, las correlativas, y en los casos donde la materia ya fue aprobada se presenta la 

nota obtenida. 

• Regularidades: presenta un listado de las materias cursadas, el resultado de la cursada y 

las fechas. 

• Mis Inscripciones: se accede al listado de las inscripciones hechas a cursadas y/o 

exámenes. 

• Reinscripciones a carreras: se listan los años académicos a los que el/la estudiante se 

reinscribió/readmitió. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Desde el menú de TRÁMITES se puede acceder a: 

• Mis datos personales: se puede chequear y actualizar los datos personales que se 

encuentran cargados en el sistema, y es requisito su actualización antes de poder 

realizar una reinscripción. 

• Solicitud de certificados: se puede realizar el pedido de certificado/s que luego deben 

ser retirados en la oficina de estudiantes, como se realizaba en las versiones anteriores. 

• Reinscripción: es posible reinscribirse al año académico actual, trámite necesario para 

poder solicitar constancia de estudiante regular, realizar inscripciones y demás trámites 

que exijan la reinscripción anual. Para completar este trámite se solicitará que en primer 

lugar se hallen actualizados los datos personales desde “Mis datos personales”. 

 

REGLAMENTO ESPECIAL DE CURSADAS PARA ESTUDIANTES  

GESTANTES, EMBARAZADAS Y/O RESPONSABLES DE  

CRIANZAS Y CUIDADOS DE OTRAS PERSONAS 

La ordenanza indica que: 

1.      En el caso de estudiantes gestantes, embarazadas y/o responsables de crianzas y 

cuidados de otras personas se contemplará en cada cátedra un régimen especial de 

asistencia, que contemple lo siguiente: 

·         Entre un 40% y un 60% de asistencia obligatoria a las clases llevadas a cabo por las 

distintas cátedras. 

·         Que la estudiante pueda presentarse a rendir en cualquiera de las instancias de 

comisiones de trabajos prácticos en el período de exámenes parciales. 

·         Una prioridad en el momento de presentarse a rendir en las distintas instancias de 
exámenes finales. 

2.    Se justificarán hasta 10 días hábiles de inasistencia a los estudiantes que hayan sido 

padres. 

3.    No se computará inasistencias a aquellas estudiantes en estado de gravidez durante un 

período de 90 días hábiles. 

4.    Se admite un certificado médico de un hijx (de hasta 12 años de edad) como justificativo 

para acceder a la instancia de parcial y/o recuperatorio por ausencia por enfermedad. 

5.    Se contemplará la necesidad de la madre de amamantar a su hijx en los horarios 

establecidos para cursadas. 



 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CICLO LECTIVO 2022 

 
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

SERVICIOS PARA LXS ESTUDIANTES 

 
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

El Servicio Social Universitario (SSU) brinda atención integral a la Comunidad Universitaria: 

Docentes, Personal universitario, Estudiantes y Graduadxs a través de diferentes servicios y 

programas mediante acciones tendientes a mejorar los sistemas de relación y comunicación 

entre los distintos sectores de dicha comunidad, con el fin de lograr a partir de su articulación, 

inclusión y autogestión, un desarrollo integral. 

Es a través de los proyectos específicos y de intervenciones profesionales, que se 

atienden las demandas de la Comunidad Universitaria, y se acompaña a lxs integrantes en 

aquellas dificultades de orden social, que puedan afectar el normal desenvolvimiento de sus 

actividades académicas para el logro de sus metas. 

SEDE DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO: Alvarado 4009 - Mar del Plata 
 

Contacto: 

mail específico de la  

facultad  

ssu.csyts@gmail.com 

(0223) 4734886 -  

(0223) 4730168 

Facebook: Servicio Social Universitario – UNMDP 

 

 
La UNMDP posee un sistema de becas para 

aquellxs estudiantes que presenten situaciones 

socio-económicas desfavorables: 

 
Ayuda Económica: consiste en el pago de 10 cuotas de dinero, que se efectúa mes a mes. 

Ayuda Económica que premia el Rendimiento Académico: premia los rendimientos 

académicos universitarios más elevados, dentro de situaciones socio-económicas desfavorables. 

Lxs postulantes deben tener el 60% de su carrera universitaria aprobada. Consiste en un pago 

único anual.

mailto:ssu.csyts@gmail.com


 

 

Beca de Apuntes: consiste en la cobertura parcial o total del material de estudios fotocopiado que 

solicitan las cátedras. 

Beca Comedor Universitario: consiste en la cobertura del costo de una comida diaria en el Comedor 

Universitario. 

Becas de Transporte: consiste en la cobertura parcial o total de gasto de transporte urbano de 

pasajeros, este beneficio es otorgado en las Facultades de: Arquitectura, Cs. Económicas, 

Ingeniería y Psicología. 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 

- Segunda quincena de marzo: exclusivamente para ingresantes (inscripción on-line con la 

misma clave con la que se inscribieron en la Universidad). Las becas se otorgan dentro del 

mismo año de inscripción. 

- Agosto de cada año: para todos lxs estudiantes activos. Las becas son asignadas al inicio del 

siguiente año. 

Consultas: becassu@mdp.edu.ar 

BECAS PROGRESAR 

Es un programa integral de Becas Educativas que acompaña al o la estudiante en todos los 

niveles de formación durante su trayectoria académica, a través de un incentivo económico y 

un importante estímulo personal, que le permitirá poder avanzar en sus estudios hasta 

completarlos. El objetivo del programa es fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de 

lxs estudiantes, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional. 

Para la Educación Superior pueden postularse: 

• Jóvenes de 18 a 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes avanzados para cubrir 

aquellos casos de jóvenes que ingresaron de más grandes a la universidad. 

• Con ingresos del grupo familiar que no supere en 3 veces el Salario Mínimo, Vital y 

Móvil. 

• Ser argentinx nativx o naturalizadx con DNI. 

• No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal. Consultas: 

https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/educacionsuperior 

 

Becas CILSA “ONG por la inclusión” 

Desde el Programa de Discapacidad y Equiparación de Oportunidades, dependiente de la 

Secretaría de Bienestar, se llevan diversos trabajos en conjunto con CILSA, entre ellos, se 

otorgan Becas a personas con discapacidad. El mencionado programa se halla a cargo de la Lic. 

Stella Maris Minieri. Contacto: discapacidad@mdp.edu.ar

mailto:becassu@mdp.edu.ar
https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/educacionsuperior
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COMEDOR UNIVERSITARIO  

En condiciones habituales de actividad presencial, para acceder a los servicios que presta el Comedor 

Universitario sólo tenes que presentar tu documento de identidad. A través de un sistema de software se te 
identificará como integrante de la Universidad y podrás acceder al menú valor estudiante. Quienes NO 

presenten podrán acceder al menú abonado el precio de “invitadx”. 

HORARIOS DE ATENCIÓN (a confirmar) 

El Comedor cuenta también con un servicio de vianda Nocturna, se compra el ticket en el 

horario de almuerzo y se retira a partir de las 16 hs hasta las 19 hs. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
La oferta comprende actividades que se desarrollan en diferentes campos deportivos de las 

ciudades de Mar del Plata y Balcarce en las distintas disciplinas deportivas. Para comenzar la 

actividad sólo tenés que tramitar el Carnet Deportivo en el Departamento de Educación Física y 

Deportes de nuestra Universidad. El trámite se realiza presentando constancia de estudiante 

regular si estás cursando una carrera. 

Consultas: Departamento de Educación Física y Deportes, ubicado en Funes 3350, 1er Subsuelo 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 

Teléfono: 475-2200, int. 239. Correo electrónico: 

deportes@mdp.edu.ar Página de Facebook: Deportes UNMDP. 

 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 
El Sistema de Bibliotecas de la UNMDP está compuesto por la 

Biblioteca Central ubicada en el Complejo Universitario, la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ingeniería 

y de la Facultad de Ciencias Agrarias. Además, los institutos, 

laboratorios y departamentos de las distintas Facultades tienen 

bibliotecas especializadas. 

El Fondo Documental asciende a 115.000 volúmenes. La Biblioteca Central posee una red local 

de cómputos, terminales y acceso a Internet, catálogo en línea con 6 terminales, fondos de 

colecciones especiales, sala audiovisual, área de publicaciones periódicas con 692 títulos 

vigentes, consulta de bases de datos en cd-rom, área de obras de referencia, préstamo externo e 

interbibliotecario de libros y material audiovisual, Sala de usos múltiples Pablo Neruda, Sala

mailto:deportes@mdp.edu.ar
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de exposiciones Alberto Bruzzone, Sección de Fondo Antiguo, Centro de Información en 

Normas y el CADI (Centro de acceso a la información para personas discapacitadas). 

Los distintos servicios pueden ser utilizados por lxs integrantes de la comunidad 

universitaria, estudiantes y docentes de establecimientos públicos y privados y público en 

general. También se pueden consultar el catálogo general de las bibliotecas de la UNMDP en 

línea a través del sitio web: www.biblio1.mdp.edu.ar 

Informes: 

Tel. 0223 475-2333 

E-mail: bibcen@mdp.edu.ar 
 
 

LABORATORIO DE IDIOMAS 

El Laboratorio de Idiomas dependiente de la Facultad de Humanidades ofrece cursos regulares 

de alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso dirigidos a la 

comunidad universitaria y el público en general. Cuenta con dos laboratorios para la práctica 

intensiva de las habilidades de escucha y producción oral. Asimismo se brindan cursos para la 

preparación de exámenes internacionales First Certificate y TOEFL (Inglés), DELF y DALF 

(Francés), CELPE-Bras (Portugués), CILS (Italiano) y ZD (Alemán). Los cursos son 

arancelados y se otorgan certificados finales. Existen becas para estudiantes becadxs. 

 

El período de inscripción es durante todo el mes de marzo en 

el edificio Bco. Provincia de Buenos Aires, San Martín 2557, 

13° piso. 

Consultas a: idiomlab@mdp.edu.ar 

http://www.mdp.edu.ar/humanidades/idiomlab/index.ht

m 

 

 
APLICACIÓN PARA EL CELULAR (APP) DE LA FCSyTS: 

http://www.biblio1.mdp.edu.ar/
mailto:bibcen@mdp.edu.ar
mailto:idiomlab@mdp.edu.ar
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DEPENDENCIAS DE GESTIÓN ESPECIALMENTE VINCULADAS A 

ESTUDIANTES 

 
SECRETARÍA Y SUBSECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Te podemos ayudar si: 

• Tenés algún problema o consulta sobre aspectos administrativo-académicos, de acuerdo 

a la reglamentación vigente. 

• Tuviste inconvenientes vinculados con el ingreso, la cursada, la titulación y/o graduación. 

También nos ocupamos de: 

• Generar condiciones de posibilidad para favorecer el bienestar integral de lxs estudiantes. 

• Promover actividades que posibiliten la capacitación y formación docente. 

• Sostener y reforzar las relaciones y vínculos interinstitucionales. 

• Diseñar y actualizar los Planes y Programas de Estudio de las carreras de la Facultad. 

• Promover políticas para incrementar el acceso, la permanencia, promoción y egreso de lxs 

estudiantes. 

• Elaborar el Calendario Académico. 

• Expedir y controlar certificaciones académicas. 

• Coordinar procesos de revisión, actualización y evaluación académica-institucional. 

 

 

E-mail de contacto Equipo de Secretaría Académica: acasalud@mdp.edu.ar 
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EQUIPO DE FACILITADORXS 
Se trata de un grupo de graduadxs y estudiantes de la Facultad, que trabajan bajo la coordinación 

de la Secretaría y Subsecretaría Académica para acompañar a lxs estudiantes en los primeros años 

de su carrera universitaria. 

Desde este dispositivo podemos: 

    Orientarte en las materias que cursar, según correlatividades. 

   Explicarte cómo funciona el centro de fotocopiado y otros accesos al 

material de las materias. 

    Profundizar en el uso del SIU-Guaraní. 

    Compartir experiencias para mejorar la organización de tu tiempo de estudio. 

     Brindar información sobre las actividades y los servicios de Extensión (centros de 

extensión universitaria, coro, teatro, etc.), Bienestar estudiantil (SSU, SUS, Deportes, Comedor, 

etc.), Académica (Biblioteca, etc.), Investigación (Becas, Grupos y Proyectos, actividades de 

iniciación a la investigación) 

Contribuir con tu formación a través de metodologías de estudio y con el uso del Campus 

Virtual. 
Nos encontrás compartiendo las actividades del Seminario de Ingreso, en las actividades 

propuestas, y en estos facebook, todo el año: 
 
Como nos encontras …. 
 
Licenciatura en Terapia Ocupacional: 
 

Facebook: Facilitadores Terapia Ocupacional UNMdP 
Mail de contacto: toingreso@gmail.com 
Instagram:  @facilitadores.to.unmdp 
 
 

Licenciatura en Trabajo Social: 
 

Facebook:  Facilitadores en Trabajo Social.unmdp 
Mail de contacto: tsingreso@gmail.com  
Instagram: @facilitadores_ts_unmdp   
 
 

Licenciatura en Enfermería: 
 

Facebook: Facilitadores en Enfermería UNMdP 
Mail de contacto: facilitadoresenenfermeria2020@gmail.com 
Instagram: @facilitadoresenfermeriaunmdp  
 

           Además, vamos a estar realizando talleres específicos de temas vinculados a las 

habilidades de estudio durante todo el año.

mailto:toingreso@gmail.com
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mailto:facilitadoresenenfermeria2020@gmail.com


 

 

 

PERFILES PROFESIONALES 
Elaborados por los Departamentos Pedagógicos de Enfermería, Terapia Ocupacional y Trabajo 

Social, se presentan a continuación los perfiles profesionales de cada carrera y sus 

incumbencias. 

 

 

El primer ciclo de formación otorga el título de pregrado Enfermero/a. Se plantea un perfil de 

formación que apunta a un/una graduadx con: 

• conocimiento del campo teórico-disciplinar y áreas relacionadas que posibiliten una visión 

integral del ser humano, grupo, familia, comunidad y del contexto social en el que se desempeña; 

• una actitud positiva basada en valores éticos y humanísticos que le permitan participar en forma 

individual y/o grupal en la solución de problemáticas de salud de baja y mediana complejidad, 

a través del rol de proveedor/a y coordinador/a de Cuidados Enfermeros; 

• capacidad para construir un conocimiento crítico y significativo sobre la propia praxis que 

permita analizar la realidad profesional, enfatizando el desarrollo de la dimensión independiente; 

• responsabilidad ética, legal y social en el ejercicio profesional y para la defensa de los derechos 

del ser humano en relación con la salud; 

• idoneidad científico-humanista en la aplicación del Cuidado Enfermero en relación a problemas 

de salud de baja y mediana complejidad reales y potenciales del ser humano, familia y 

comunidad, durante todas las etapas de la vida; 

• participación comprometida en Asociaciones de Clase, sus problemáticas y otros ámbitos 

interjurisdiccionales y multisectoriales; 

• capacidad de asumir el liderazgo en el trabajo de Enfermería, basándose en el conocimiento del 

campo teórico profesional e integrando equipos interdisciplinarios del área de salud. 

 
Finalizando la formación de grado se obtiene el título de Licenciado/a en Enfermería. El perfil que 

complementa el presupuesto indicado antes, considera que lxs graduadxs hayan adquirido: 

• actitud positiva basada en valores éticos y humanísticos que le permitan participar en forma 

individual y/o grupal en la solución de problemáticas de salud de alta complejidad, a través de 

sus funciones como investigador/a, docente y gestor/a de Cuidados Enfermeros; 

• responsabilidad ética, legal y social en el gerenciamiento de programas de salud para la 

defensa de los derechos del ser humano; 

• capacidad de trabajar intra, inter y transdisciplinariamente en programas y proyectos de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, a través del rol de 

investigador/a y/o docente; 

• idoneidad científica-humanística en la aplicación del Cuidado Enfermero en relación a 

problemas de salud de alta complejidad, reales y potenciales del ser humano, familia y 

comunidad durante todas las etapas de la vida; 

• generación de nuevos conocimientos a partir de investigaciones en el campo profesional.

Licenciatura en Enfermería (y Enfermerxs) 



 

 

 
 
 

 

La Terapia Ocupacional es una profesión de formación universitaria cuyo objetivo es el 

estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional de las personas y las comunidades, la 

promoción de estilos de vida saludables y la prevención, tratamiento y rehabilitación de 

personas con discapacidades y limitaciones, utilizando procedimientos de acción que 

comprometen el autocuidado, el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como 

áreas esenciales de su ejercicio (C.C.T.O., 2016). 

 
De acuerdo a nuestra ley nacional las principales incumbencias profesionales de la Terapia 

Ocupacional son: el análisis, evaluación, aplicación, investigación y supervisión de teorías, métodos, 

técnicas y procedimientos en las que se implementen como recurso de intervención saludable las 

actividades y ocupaciones que realizan las personas y comunidades en su vida cotidiana. Quedan 

comprendidas dentro de las mismas las actividades instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, 

educación, trabajo, juego, ocio y participación social. También se considera ejercicio profesional de la 

terapia ocupacional la docencia de grado y posgrado, así como la que se vincule con actividades de índole 

sanitaria, social, educativa, comunitaria y jurídico-pericial propia de los conocimientos específicos. 

El plan de estudios de nuestra carrera está organizado en cinco años y otorga el título de 

Licenciado en Terapia Ocupacional. A lo largo de la formación, vas a poder cursar asignaturas con 

diferentes modalidades pedagógicas, como por ejemplo clases teóricas, teóricas-prácticas y prácticas. 

Dentro del plan de formación vas a poder realizar prácticas preprofesionales que te preparan para 

desarrollar el rol en el campo profesional. El plan ha sido modificado parcialmente en el año 2011 y 

actualmente estamos trabajando en una reforma estructural del mismo. 

 
Campos de intervención 

Teniendo en cuenta la formación universitaria específica, lxs terapistas ocupacionales pueden 

desarrollarse en sectores como salud, educación, trabajo, justicia, comunitario, entre otros. La 

intervención sobre problemáticas específicas es muy diversa, te mencionamos algunas a modo de 

ejemplo: 

• Realizar acciones de promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud 

de las personas y comunidades a través del estudio e instrumentación de las actividades y 

ocupaciones de cuidado de sí mismo, básicas instrumentales, educativas, productivas y de tiempo 

libre; 

• Participar en la elaboración, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario que impliquen la instrumentación de actividades y ocupaciones como 

recursos de integración personal, educacional, social y laboral; 

• Detectar y evaluar precozmente disfunciones en el desarrollo del lactante y niño, y realizar 

intervención temprana; 

• Realizar arbitrajes y peritajes judiciales para evaluar la capacidad funcional y desempeño 

ocupacional de las personas.

Licenciatura en Terapia Ocupacional 



 

 

 

 

 

Se entiende por Trabajo Social a la profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las 

ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 

involucra a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar 

el bienestar. 

(Ley Federal del Trabajo Social Nacional 27.072. Artículo 4. Ejercicio profesional). 

 

 
La licenciatura en Trabajo Social es una carrera de grado que tiene su plan de estudio 

que consta de cinco años de duración. Contamos con asignaturas teórico-prácticas, talleres de 

práctica integrada en diversos barrios de la ciudad de segundo a tercer año, y práctica 

institucional supervisada en 5to año. El nuevo plan de estudios a implementarse en 2021 es el 

resultado de un proceso colectivo y conjunto de debate. Nuestro nuevo perfil de formación parte 

de establecer como prioridad que nuestrx egresadx se constituya en un/una profesional críticx, 

entendido como aquel/aquella que tiene la capacidad de interpelar, poner en tensión permanente 

lo que se presenta como naturalizado, articulando la esfera analítica en las prácticas sociales, 

debatiendo, accionando y confrontando con solidez argumentativa, teniendo como horizonte la 

emancipación humana. 

 

Campos de intervención 

 
El Trabajo Social interviene en diversos campos como son la educación, la salud y la 

justicia entre otros, en distintos niveles de abordaje (institucionales, territoriales, familiares, 

grupales, etc.). Aborda problemáticas sociales complejas muy diversas, vinculadas a la niñez, 

adolescencia y juventudes, la cuestión de género, el consumo problemático de sustancias, los 

problemas ambientales, la tercera edad, la discapacidad, el hábitat, la participación popular, los 

nuevos movimientos sociales, la violencia institucional, la economía popular, entre muchos 

otros. Al ejercicio profesional en el campo de la intervención social se suma el ejercicio en la 

docencia universitaria y en la investigación social integrando la estructura científica de las 

ciencias sociales argentinas. Su marco de acción es la promoción y protección de los derechos 

humanos.

Licenciatura en Trabajo Social 
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