
Materia Tipo de Curso Destinataries Modalidad Condiciones de evaluacion del curso Dias y horarios Cronograma
Fecha de 

Inscipcion
Modalidad de 

Inscripcion

Introduccion a la Filosofia 
Curso intensivo de 
preparación para el 
examen final

Alumnxs regulares y libres del plan 
2015. Alumnxs pertenecientes al plan 
89. 

Encuentros sincronicos 
semanales para el abordaje 
de contenidos. A cada eje 
temático le corresponderá 
una actividad práctica que 
se enviará quincenalmente, 
que no seran obligatorios 
sino ejercicios de 
aprehension. 

El curso acompaña en la preparacion del 
examen final. 

9 encuentros los dias miércoles de 14hs a 
16hs

Desde el 2 de 
Febrero hasta el 30 
de Marzo 

Hasta la fecha 
de inicio del 

Curso

introfilo.curso2022@g
mail.com

Historia Social de América 
Latina y Argentina

Curso intensivo de 
preparación para el 
examen final

Abierto a estudiantes que procuren 
rendir el examen final de la materia de 
manera regular o libre.

Tres encuentros de clases 
teóricas intensivas que 
presentan y profundizan los 
contenidos y la bibliografía 
al examen final regular y 
libre, a desarrollarse en el 
lapso de una semana. 
También se brindará 
asesoramiento y se 
atenderán las consultas 
particulares de quienes 
estén preparando el final. 
Podran ser presenciales o 
virtuales, preferentemente 
presencial. 

La participación no implica una 
modificación en el examen final, el 
objetivo es acompañar a quienes 
participan en la preparación del mismo.

Lunes 21, Miércoles 23 y Viernes 26 de 
17:30 a 20:30hs.

Lunes 21, Miércoles 
23 y Viernes 26 de 
17:30 a 20:30hs.

Hasta dias 
previos del 

inicio del Curso

matiasbisso@yahoo.
com.ar

Teorias de las Culturas y 
antropologias de sociedades 
contemporaneas 

Curso Comprimido de 
Aprobacion de Examen 
Final

Estudiantes que adeudan el examen 
final en modalidad libre o regular

Evaluacion del Examen Final 
de la materia en etapas. 
Encuentros sincrónicos para 
el abordaje de contenidos 
combinados con espacios de 
consultas, y 2 evaluaciones 
parciales de carácter 
presencial. 

El curso permite la aprobacion del 
examen final, acompañando en la 
preparacion del mismo. 

Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 hs.

7 de Febrero hasta 
la Mesa de Examen 
de Marzo. 4 
semanas.

Hasta el 2/2/22

A través del siguiente 
formulario: 

https://my.forms.app/
form/618a8c948c8fa5

56a17c467c

Investigacion Social 1
Curso Comprimido de 
Aprobacion de Examen 
Final

Estudiantes que hayan cursado y 
aprobado la materia en los años 2018, 
2019 y 2020.
Es requisito indispensable tener 
aprobada la cursada de la materia 
Investigación Social I.

Espacios Teóricos 
sincrónicos, actividades 
practicas asincrónicas en 
Aula Web, y Trabajos 
Practicos. 

Para aprobar el curso comprimido, se 
deberá participar del 80% de los 
encuentros sincrónicos. Además, deberán 
entregar y aprobar el 100% de los 
trabajos prácticos. 

Los espacios Teóricos Sincronicos seran 
los dias miércoles de 16 a 18hs.

A confirmar A confirmar
Correo de contacto: 
mvbranca@gmail.com

Politica Social Tutorías 
Estudiantes que adeudan el examen 
final en calidad de libres o regulares

Clases sincronicas por 
ZOOM y  espacios 
asincronicos en aula web. 

El curso no culmina con la aprobacion del 
examen final. Acompaña en la 
preparacion del mismo. 

martes y viernes a las 14 hs
4 de Febrero al 18 

de Marzo

Hasta dias 
previos del 

inicio del curso

mgabrinetti@yahoo.
com.ar // 
arriagagerman@gm
ail.com // 
wildepablo@yahoo.
com.a

Perspectivas antropológicas 
para la intervención social

Tutorías de 
acompañamiento para 
la preparacion del 
examen final 

Estudiantes que quieran preparar el 
examen final de la materia

3 encuentros tutoriales 
grupales

El curso no culmina con la aprobacion del 
examen final. Acompaña en la 
preparacion del mismo. 

A confirmar A confirmar A confirmar 

antropologia2@tr
abajosocial.unlp.e
du.ar

Investigacion Social 2
Curso intensivo de 
preparacion de examen 
final 

Estudiantes que adeudan el examen 
final en calidad de libres o regulares

Espacios sincronicos 
semanales. Tutorias 
personalizadas para el 
avance del proyecto de 
investigacion. Y actividades 
en Aula Web.  

El curso no culmina con la aprobacion del 
examen final. Acompaña en la 
preparacion del mismo. 

Dias Miercoles en horario matutino y/o 
vespertino.  

Desde el 9/2 al 
30/3

Hasta dias 
previos del 

inicio del curso

investigacionsocial2ft
s@gmail.com

Idioma Portugues 
Cursada Intensiva 
Completa 

Según regimen de correlatividades del 
Plan de Estudios

El seminario se desarrollará 
en la modalidad de clases 
teórico-prácticas en las 
modalidades
sincrónica y asincrónica y 
será dictado en portugués.

La cursada permite la aprobacion final de 
la materia. Para la evaluación formativa 
se considerará la participación activa del 
alumno en la realización de las tareas 
propuestas (en las clases sincrónicas y 
asincrónicas) y el cumplimiento con las 
tareas del hogar y trabajos prácticos 
solicitados. La evaluación sumativa 
consistirá en un examen escrito con los 
contenidos trabajados durante la 
cursada. Este examen cuenta con su 
correspondiente instancia recuperatoria.

Martes y jueves de 15h a 18h
8 de febrero al 10 
de marzo de 2022

1 y 2 de Febrero
Por sistema SIU 
Guaraní

Prácticas Educativas en 
Perspectivas de Inclusión 

Recuperacion Intensiva 
de Cursadas

Destinado a estudiantes que iniciaron 
la cursada en 2020-2021 y no 
aprobaron la totalidad de las 
evaluaciones previstas, así como 
también, a estudiantes que aprobando 
la materia no alcanzaron la promoción.

Modalidad Virtual. 4 
espacios sincrónicos 
semanales para el abordaje 
de una Unidad de la 
materia. Para aprobación 
del espacio los estudiantes 
deberán asistir a un mínimo 
de 3 encuentros y aprobar 
un Trabajo de Integración 
Conceptual (TIC)

Permite acceder a la aprobación de la 
cursada, quedando así en condiciones de 
rendir el examen final o promocionar la 
materia. 

A confirmar 4 semanas. A confirmar 
Contacto desde la 
catedra

2 AÑO

3 AÑO

TODOS LOS AÑOS

PROFESORADO EN TRABAJO SOCIAL

Secretaria Academica
Direccion de Inclusion y Vinculacion Educativa

Programa de Rendimiento Academico y Egreso (PRAE)
Propuestas de Verano 2022

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
1 AÑO



Seminario de Perspectiva de 
género en la Intervención 
Profesional

Cursada Intensiva de 
Verano

Según regimen de correlatividades del 
Plan de Estudios

Cursada Virtual. Espacios 
teoricos sincrónicos y 
asincrónicos, y espacios 
prácticos asincrónicos. 

La Cursada permite la promocion sin 
examen final de la materia

Clases teóricas sincrónicas: Lunes de 17 a 
19hs. Clases teóricas asincrónicas: 
Miércoles. Actividades prácticas 
asincrónicas: por medio de aula virtual.

Desde el 3 de 
Febrero al 7 de 
Marzo 

1 y 2 de Febrero
Por sistema SIU 
Guaraní

Diseño y planeamiento del 
curriculo

Cursada Intensiva de 
Verano

Según regimen de correlatividades del 
Plan de Estudios

Cursada virtual.3 
encuentros sincronicos, 
actividades y clases 
virtuales en aula web, y 
trabajos practicos. 

La Cursada permite la promocion sin 
examen final de la materia

Martes y Jueves 
8 de febrero al 3 de 
Marzo

1 y 2 de Febrero
Por sistema SIU 
Guaraní

Politica e instituciones 
educativas

Cursada Intensiva de 
Verano

Según regimen de correlatividades del 
Plan de Estudios

Cursada Virtual, con 
espacios sincronicos y 
asincronicos, y trabajos 
virtuales semanales. 

La Cursada permite la promocion sin 
examen final de la materia

martes y jueves de 18 a 22 Hs
Desde el 3 de 
Febrero al 5 de 
Marzo

1 y 2 de Febrero
Por sistema SIU 
Guaraní

Politica e instituciones 
educativas

Tutorías

Si bien la propuesta está pensada para 
los y las estudiantes que por primera 
vez incursionan en el campus virtual 
y/o no cuentan con conectividad 
estable, los/as destinatarios/as de esta 
propuesta de tutorías serán todos/as 
los/as estudiantes que así lo requieran

Tutorias grupales o 
individuales, a través de 
medios complementarios a 
las aulas web, brindando a 
los/as estudiantes otras 
posibilidades de 
comunicación vía correo 
electrónico o telefónica

Acompañamiento durante el desarrollo 
de la cursada 

A organizar con les estudiantes 
Durante el 
desarrollo de la 
cursada 

peie.trabajosocial@
gmail.com

Lingüística 

Recuperacion Intensiva 
de Cursada para la 
promocion de la 
materia. 

Está dirigido a quienes por diversas 
razones no lograron promocionar la 
asignatura: no entregaron o 
desaprobaron actividades obligatorias 
requeridas de las distintas unidades 
programáticas. Podrán participar del 
curso las y los estudiantes que tengan 
iniciado el trayecto de la cursada, y 
adeuden dos Actividades Obligatoria 
para acceder a la promoción de la 
materia.

Encuentros sincronicos, 2 
dias por semana de 2hs de 
duracion cada uno. 
Actividades de carácter 
teórico-práctico. 

El Curso permite la aprobación de la 
materia por modalidad de promoción sin 
examen final. 

 miércoles y viernes de 18 a 20 hs
14 de Febrero al 4 
de Marzo

Dias previos al 
inicio del Curso

claudiafino@yahoo.c
om.ar

Teorias de las Culturas y 
antropologias de sociedades 
contemporaneas 

Curso Comprimido de 
Aprobacion de Examen 
Final

Estudiantes que adeudan el examen 
final en modalidad libre o regular

Evaluacion del Examen Final 
de la materia en etapas. 
Encuentros sincrónicos para 
el abordaje de contenidos 
combinados con espacios de 
consultas, y 2 evaluaciones 
parciales de carácter 
presencial. 

El curso permite la aprobacion del 
examen final, acompañando en la 
preparacion del mismo. 

Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 hs.

7 de Febrero hasta 
la Mesa de Examen 
de Marzo. 4 
semanas.

Hasta el 2/2/22

A través del siguiente 
formulario: 

https://my.forms.app/
form/618a8c948c8fa5

56a17c467c

 LIC EN FONOAUDIOLOGIA 

CCC LIC EN FONOAUDIOLOGIA 


