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Orientaciones para la Planificación de las Trayectorias Educativas en modalidad virtual 

- En primer lugar, tené en cuenta que las inscripciones a materias no se realizan de 

manera automática, sino que es mediante el sistema SIU GUARANI, y en las fechas 

estipuladas por Calendario Académico tanto sea en calidad de regulares como 

condicionales. Este trámite es obligatorio sino no serán dados-as de alta en la 

asignatura.  

 

- Para la Planificación de tu Trayectoria, intenta prever todo el año académico, y no solo 

el primer cuatrimestre. Es decir, considera las materias anuales, y las que queres 

cursar en la segunda parte del año, así como también si vas a rendir exámenes finales 

de años previos. 

 

- Toma de referencia el Plan de Correlatividades de cada carrera, para poder decidir a 

qué materias anotarte, como también cuales tenes que priorizar al momento de las 

cursadas, o si debes dejar alguna en el transcurso del año.  

 

Esto también es importante a considerar para quienes están en años avanzados, y se 

inscriben de manera condicional a alguna asignatura, o tienen vencimientos de 

cursadas próximos. Así como también quienes deciden realizar más materias de las 

estipuladas por Plan de Estudio para un año en particular. 

 

Es importante que conozcas el Plan de Correlatividades ya que es el trayecto que 

debes realizar, a la vez que te permite construir un recorrido según tus posibilidades y 

la flexibilidad que te permite en función de las correlatividades. 

 

- Organiza los tiempos de cursada. Cada materia tiene horarios de teórico y de practico, 

y algunas funcionan en un bloque teórico –practico. Otras asignaturas, también tienen 

espacios de taller. Esos horarios se mantendrán ante una posible vuelta a la 

presencialidad en la segunda mitad del año.  

Esta información la encontras detallada en la Página de la Facultad: 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2021/3/22/inscripcion_a_cursadas_202

1_para_todas_las_carreras  

 

Algunas materias dictan sus clases de manera sincrónica (con días y horarios 

específicos) y otras de manera asincrónica (por ejemplo, las clases son grabadas y se 

puede acceder en cualquier momento de la semana). Tené presente la modalidad que 

tiene cada materia para organizar tus horarios semanales.  

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2021/3/22/inscripcion_a_cursadas_2021_para_todas_las_carreras
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2021/3/22/inscripcion_a_cursadas_2021_para_todas_las_carreras
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- Durante el periodo de virtualidad, las cátedras utilizan distintas plataformas para el 

dictado de clases (Casi la totalidad usa Aulas Web Grado – y otras complementan con 

Blogs de Cátedras – Zoom/Meet/ BBB).   

 

- El inicio de cursada implica dos momentos: La inscripción administrativa mediante SIU 

GUARANI, y una vez que la realizan, se deben matricular en Aulas Web Grado. Es 

importante conocer que son dos momentos distintos, y debe realizarlo cada 

estudiante.  La matriculación en Aulas Web, es independiente de la realizada en SIU 

GUARANI ya que se relaciona únicamente con el curso/asignatura dentro del entorno 

virtual, y debe ser realizada para cada una de las materias.  

 

- Sobre Aulas Web: Para buscar las asignaturas  a las que queres matricularte en aula 

web, lo podes realizar mediante el buscador que tiene la Plataforma, o a través de los 

campos: Facultades – Trabajo Social-  Cursos 2021 y allí encontraran todo el listado de 

materias disponibles. 

 

- La aceptación dentro del curso no es automática. Deberás esperar a que el/la docente 

a cargo del mismo confirme su ingreso. Recibirán un email cuando su matriculación 

sea confirmada, y ya puedan ingresar a ver los contenidos del curso. Es importante 

recordar que el registro en el entorno se realiza solo una vez y que, con ese único 

nombre de usuario, podrás acceder a todas las aulas de las que formes parte dentro de 

este entorno. Si generaste un usuario en 2020, no debes generar un usuario nuevo en 

2021. 

 

Lic en Trabajo Social: 

- 1° año.  

- Se podrán inscribir a las materias Trabajo Social 1 (Anual), Historia Social (Anual), 

Epistemología de las Cs. Sociales (1° cuatrimestre) e Introducción a la Teoría Social (1° 

Cuatrimestre). 

- Las materias del 1° cuatrimestre no replican en el segundo, por eso es importante que 

puedan realizarlas en este momento.  

- Respecto de Configuración de Problemas Sociales, se dictara en el 1° cuatrimestre solo 

para ingresantes de años anteriores, o estudiantes que ya transitaron la materia. 

 

- 2° a 5° 

- Las materias cuatrimestrales de 96hs, implican una cursada de 6hs semanales, y 

algunas de ellas se cursan más de un día a la semana. Consideren ello al momento de 

organizar los tiempos de cursada. 

- Las materias cuatrimestrales de 64 hs. de 2°, a 5° año se dictan en los dos 

cuatrimestres. Decidí cuando cursarlas teniendo en cuenta cuándo vas a cursar las 

materias cuatrimestrales de 96 hs. que se dictarán sólo en el primer cuatrimestre, y las 



                                        Secretaria Académica 
                                                                                        Dirección de Inclusión y Vinculación Educativa  
 

que se dictan solo en el segundo cuatrimestre. Es importante que te anotes en 

materias que puedas completar la cursada y aprobarlas. 

 

- Plan 1989. 

- Tene en cuenta los Plazos estipulados por la Comisión de Implementación del Plan de 

Estudios para la permanencia en el Plan 1989. De manera excepcional, podran cursar 

materias de 1° a 3° durante el primer cuatrimestre, y cursadas de 4° hasta el mes de 

Diciembre (con excepción de Trabajo Social 4). 

- Prioriza cursadas y exámenes finales de acuerdo a la gradualidad del Plan de Estudios y 

los plazos estipulados para la acreditación de materias según cada año.  

- También tene en cuenta si tenes vencimientos de cursadas próximos para poder darle 

prioridad al momento de rendir el examen final.  

 

Lic en Fonoaudiología – CCC Lic. En Fonoaudiología – Tecnicatura Universitaria en Gestión 

Comunitaria del Riesgo. 

- Tené presente el Plan de Estudios al momento de seleccionar las materias que vas a 

realizar, ya que la mayoría de ellas solo se dictan en un solo cuatrimestre, y no se 

replican el resto del año.  


