
 

 

anexo guía para estudiantes 

escuela de política y gobierno (epyg)  

La Escuela de Política y Gobierno te da la bienvenida a la formación de grado, a 
través de su variada oferta académica:  

• Profesorado Universitario en Ciencia Política  
• Licenciatura en Ciencia Política  
• Licenciatura en Relaciones Internacionales  
• Licenciatura en Administración Pública  

La Coordinación de Grado te ofrece atención personalizada desde nuestros 
diferentes espacios. Ellos funcionan de manera conjunta y articulada, para 
asesorarte tanto en cuestiones académicas como administrativas, en el marco de la 
inclusión educativa.  

Las acciones de cada espacio son específicas del mismo y están pensadas para 
orientarte en las diferentes etapas de tu vida universitaria. Allí encontrarás 
acompañamiento constante y orientación certera, acerca de los diferentes aspectos 
que forman parte de tu experiencia universitaria.  

Dichos espacios son:  

espacio de asistencia y orientación administrativa  

Funciona en la oficina 4, del 1º piso del Edificio de Ciencias Sociales, en el Campus 
Miguelete. Los horarios de atención son: de 10 a 13 y de 16 a 20 horas. Las vías de 
contacto son: alumnospyg@gmail.com – gradopyg@unsam.edu.ar – 2033‐1450 int. 
6063  

  

Destinado a asesorarte en la gestión de distinto tipo de documentación, la 
asistencia administrativa cuenta con amplios horarios de atención, que se 
despliegan durante la actividad académica de la EPyG. El personal te orientará en 
relación a:  

‐El proceso integral de inscripción e ingreso a las carreras. En el período de 
inscripción al 1º cuatrimestre, encontrarás asistencia y colaboración en cuanto a la 
documentación que deberás presentar, el acceso al formulario de pre‐inscripción 
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online, el cursado de las materias correspondientes al Curso de Preparación 
Universitaria (CPU), los días y aulas de cursado.   

En el período de inscripción al 2º cuatrimestre, destinado a personas que posean un 
recorrido previo por la Educación Superior (completo o incompleto, de grado, pre‐
grado o terciario), el espacio también brinda asesoramiento completo y detallado 
sobre las materias a cursar, los planes de estudio de las diferentes carreras y la 
solicitud de equivalencias, tanto de materias de la carrera como del CPU. Una vez 
dentro de la universidad, contarás con el acompañamiento integral del espacio, en 
torno a:   

‐La solicitud de certificados analíticos, constancias de alumno/a regular, solicitudes 
de pase de universidad, solicitudes de reincorporación, de simultaneidad de 
carreras, de equivalencias, de certificados por días de examen, libreta universitaria, 
cambios de horario y solicitud de diploma una vez finalizada la carrera. Esta 
documentación es muy variada y podrá serte requerida tanto por instituciones 
ajenas a la universidad como por organismos al interior de ella. Por ejemplo, la 
Biblioteca Central1 te requerirá una constancia de alumno/a regular para poder 
asociarte. También, desde Bienestar Estudiantil2, podrían eventualmente 
solicitarte dicha constancia, para que puedas gestionar los diferentes beneficios 
que te otorgará el formar parte de la Comunidad UNSAM3. Si estás iniciando el 
CPU, podrás gestionar una constancia de inscripción a la carrera en lugar de la 
constancia de regularidad.   

Todo tipo de documentación que te requieran por fuera de la universidad, podés 
solicitarla en el Espacio de Asistencia y Orientación Administrativa.   

Este espacio, también asesora a los docentes en todos los aspectos administrativos 
del dictado de las materias. Dicho asesoramiento está vinculado con el registro de 
tus calificaciones en el Sistema de Información Universitaria (SIU), la 

                                                           
1 Biblioteca Central: http://www.unsam.edu.ar/biblioteca�central/  
2 Bienestar Estudiantil:http://www.unsam.edu.ar/alumnos/bienestar.asp  
3 Formar parte de la Comunidad UNSAM te habilita a contar con diferentes beneficios al interior 
de la universidad. Encontrarás más información en la oficina del Punto Bienestar, situada en el 
Edificio Tornavías.  
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planificación, gestión de los espacios y desarrollo del cursado en cada una de las 
materias.  

 espacio de desarrollo pedagógico para la inclusión 

educativa  

  

Funciona en la oficina 4, del 1º piso del Edificio de Ciencias Sociales, en el Campus 
Miguelete. Los horarios de atención son: lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y de 18 

a 20 horas. Las vías de contacto son: tutoriaspyg@unsam.edu.ar  – 2033‐1450 int. 
6126  

  

El espacio te ofrece información, asistencia y acompañamiento permanente en tus 
primeras experiencias en la universidad, abordando aspectos pedagógicos, 
metodológicos y organizativos, de modo que puedas optimizar tus estudios y 
construir con éxito tu propio recorrido de aprendizaje dentro del ámbito académico.  

Desde la perspectiva de la Inclusión Educativa integral, te contamos que los 
objetivos del espacio son:  

‐Ofrecerte información, asistencia y acompañamiento permanente en tus 
primeras experiencias en la universidad, abordando aspectos pedagógicos, 
metodológicos y organizativos.  

‐Mejorar el grado de permanencia en el primer año de la carrera –a nivel 
general‐ y proyectar tu recorrido académico, con el firme objetivo de que logres 
alcanzar la graduación.  

‐Trabajar tanto sobre la adquisición de diferentes técnicas y estrategias para el 
estudio y la organización personal, como sobre diversas herramientas para el 
abordaje de la lectura y escritura de textos académicos.  

‐Consolidar procesos de inclusión en el ámbito de la educación universitaria, no 
sólo en términos de acceso sino también de asegurar la permanencia y disminuir 
los índices de deserción.  
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El equipo desarrolla y diseña diferentes dispositivos pedagógicos en función de 
los objetivos planteados y el trayecto universitario que estés transitando. Uno de 
ellos es el Ciclo de Seminarios. Este ciclo te orientará en tu primer contacto con las 
materias de la carrera y   se compone de 4 encuentros de dos horas cada uno. Allí, 
te encontrarás con un corpus de conocimientos teóricos y prácticos, que necesitás 
para abordar las instancias de estudio universitario en el transcurso del primer 
cuatrimestre de cursado.  

En tu etapa previa al ingreso a las carreras, el equipo te recibe a partir del CPU. En 
este primer encuentro con la universidad, el equipo diseña y pone en marcha las 
tres materias que componen el curso. Los objetivos del ingreso son:  

‐Favorecer la construcción de una metodología de estudio y aprendizaje 
universitario que permita optimizar las condiciones de ingreso, pero también, 
las de permanencia y egreso.    

‐Desarrollaren l@s estudiantes habilidades para la comprensión analítica de 
textos científicos académicos.   

‐Apropiarse de las  formas particulares de lectura y escritura académica.   

‐Asumir progresivamente la construcción del rol de estudiante universitario.  

‐Comprender la importancia de la comunicación en la construcción del 
conocimiento.  

Estableciendo una línea de continuidad en el acompañamiento pedagógico que 
pretendemos brindarte, el equipo cuenta con un espacio de asesoramiento para 
docentes. Este asesoramiento gira en torno a las prácticas educativas que tienen 
lugar en las aulas y su propósito es generar prácticas de enseñanza y aprendizaje 
inclusivos.   

Desde los diferentes dispositivos pedagógicos, el espacio diseña y lleva adelante 
una diversidad de desarrollos curriculares que persiguen el objetivo de promover la 
inclusión educativa integral, con aprendizajes de calidad.   

Queremos que ingreses y continúes tus estudios con las condiciones que necesitás, 
para que construyas aprendizajes sólidos y logres de este modo graduarte en esta 
casa de Altos Estudios. 


