
Detalle de  los acuerdos definidos para regularizar la situación de los estudiantes inscriptos en 

el Plan 1989: 

   Asignatura Modalidad 

propuesta 

Inscripción Información 

complementaria 

Filosofía  Podrán cursar en 

forma intensiva, 

durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

2015. Las clases se 

dictarán los días 

VIERNES. 

Por el SIU-Guaraní en las fechas estipuladas para las 

materias del segundo cuatrimestre.(ver Calendario 

Académico 2015) 

 

Clases de 

consulta para 

alumnos que 

rindan libre los 

días viernes de 8 

a 10 hs y de 14 a 

16 hs. en el 

Gabinete 6. 

Antropología 

Social I  

Podrán cursar en 

forma intensiva, 

durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

2015. Las clases se 

dictarán los días 

JUEVES. 

Por el SIU-Guaraní en las fechas estipuladas para las 

materias del segundo cuatrimestre.(ver Calendario 

Académico 2015.  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/ano_academico_2014 

 

 

 

Antropología 

social II 

La cátedra 

realizará una 

propuesta para 

que los 

estudiantes del 

plan 1989 que 

estén adeudando 

la misma, puedan 

cursar en el año 

2016. 

  

Investigación 

Social I 

La 

cátedra presentará 

una propuesta de 

adecuación para 

que los 

estudiantes del 

plan 1989, puedan 

cursar la materia 

en el Plan 2015. 

  

Sociología La 

cátedra presentará 

  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/ano_academico_2014


una propuesta de 

adecuación para 

que los 

estudiantes del 

plan 1989, puedan 

cursar en el año 

2016 la asignatura 

Teoría Social 

perteneciente al 

plan 2015. 

Psicología I La cátedra 

presentará una 

propuesta de 

adecuación para 

que los 

estudiantes del 

plan 1989, puedan 

cursar 

Introducción a la 

Psicología en el 

plan 2015. 

  

 

Por otro lado, en la comisión se ratificó que: 

- Los estudiantes del Plan 2015, se rigen por el plan de cursadas vigente, con el anexo 

aprobado por todos los claustros en sesión del Consejo Directivo del 12 de diciembre 

de 2014 (Res. 30/2014) referido a las evaluaciones parciales en materias 

cuatrimestrales.  

En este sentido, habrá dos evaluaciones parciales, con un recuperatorio cada una, y en 

caso de ser aplazado o estar ausente en una o ambas evaluaciones parciales, el 

estudiante podrá solicitar un recuperatorio que será tomado entre la finalización de la 

cursada y la próxima fecha de mesa de final. 

- La adecuación académica para estudiantes que así lo requieran sigue vigente para 

estudiantes del Plan 2015. 

Las consultas pueden canalizarse por mail a plan2015@trabajosocial.unlp.edu.ar o 

personalmente en la Secretaría Académica, primer piso de la Facultad.  

 

mailto:plan2015@trabajosocial.unlp.edu.ar

