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MESA DE EXAMEN DE JUNIO: modalidades de Examen por cátedra 
 

Recomendamos revisar el artículo del Blog de orientaciones para estudiantes en el uso de 

espacios pedagógicos virtuales donde se detalla cómo acceder y usar las distintas 

plataformas (Zoom; Jitsi o Webex) que serán utilizadas en los Exámenes finales  
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Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social I    

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Entrega de consignas por parte del 

docente y entrega de respuestas por parte del/a estudiante en un plazo determinado de 2 hs. 

Plataforma: Entornos AulasWeb UNLP 

Contacto: alfredocarballeda@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Historia Social de América Latina y Argentina        

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Webex, Jitsi     

Modalidad de examen para estudiantes libres: Envío por email -el día de la mesa de 

examen durante la mañana- un cuestionario sobre los textos de prácticos que deben devolver 

resuelto por el mismo medio en el plazo de dos horas. Corregidos esos cuestionarios se 

comunica quienes están en condiciones de rendir el examen oral por videoconferencia. 

Contacto: matiasbisso@yahoo.com.ar  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Epistemología de las Ciencias Sociales    

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Zoom  

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Contacto: fernandomartingallego@yahoo.com.ar ; zolkower@yahoo.com.ar  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Introducción a la Teoría Social         

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia  

Plataforma: Zoom, Skype    

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Contacto: segura.ramiro@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Introducción a la Filosofía      

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Zoom, Jitsi    

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia, donde en un primer momento tendrán un encuentro con la JTP quien 

evalúa los contenidos de prácticos. Luego tienen un tiempo de descanso y pasan a rendir con 

los Prof. Titular o Adjunto los contenidos de teóricos. 

Contacto: filosofia.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar   

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

mailto:alfredocarballeda@gmail.com
mailto:matiasbisso@yahoo.com.ar
mailto:fernandomartingallego@yahoo.com.ar
mailto:zolkower@yahoo.com.ar
mailto:segura.ramiro@gmail.com
mailto:filosofia.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar
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Asignatura: Configuración de Problemas Sociales    

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Se le enviaran las consignas 24 hs 

antes, y será únicamente en forma escrita. 

Plataforma: Jitsi 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Se enviarán las consignas del examen 

escrito exactamente 24 hs antes del inicio de la mesa y habrá tiempo HASTA el horario de 

inicio de la misma para que lxs estudiantes envíen los exámenes realizados por correo 

electrónico al mail de la cátedra. El día del examen, serán corregidos en primera instancia lxs 

estudiantes inscriptxs en condición de libre, que pasarán a instancia oral a través de 

videoconferencia. 

Contacto: configuraciondeproblemassociales@yahoo.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social II 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Entrega de consignas por parte del 

docente y envío de respuestas por parte del/a estudiante en un plazo determinado de dos 

horas a partir de realizada la entrega. 

Plataforma: Entorno AulasWeb UNLP 

Contacto: catedratrabajo2@gmail.com  

 

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Teoría Social 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. Se comunicará con los estudiantes vía mail para acordar horario de 

contacto con cada uno. 

Plataforma: Zoom     

Modalidad de examen para estudiantes libres: El día fijado para la mesa, se le entregaría 

un cuestionario a resolver en una semana y, si aprobaran esa instancia, se les tomaría de 

manera oral a través de videoconferencia. 

Contacto: julsarmiento@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Introducción a la Psicología         

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. 

Plataforma: Zoom    

Modalidad de examen para estudiantes libres: Entrega de consignas para el trabajo 

escrito, presentación del mismo y defensa del trabajo a la semana por medio de una 

videoconferencia. 

Contacto: introduccionpsicologiafts@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Economía Política       

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. 

Plataforma: Jitsi 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia con preguntas previas referidas a la práctica 

mailto:configuraciondeproblemassociales@yahoo.com
mailto:catedratrabajo2@gmail.com
mailto:julsarmiento@gmail.com
mailto:introduccionpsicologiafts@gmail.com
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Contacto: fabflores@yahoo.com; sergiodumrauf@yahoo.com.ar   

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Teoría del Estado      

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia  

Plataforma: Google meet     

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Contacto: teoriadelestadofts@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL / CCC LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

Asignatura: Teorías de la Cultura y Antropologías de las sociedades contemporáneas 

– Antropología Social I            

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia.        

Plataforma: Webex     

Modalidad de examen para estudiantes libres: Consignas para resolver en 1-2 horas y a 

continuación examen oral vía Webex.  

Contacto: teoriasdelacultura@trabajosocial.unlp.edu.ar    

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Investigación Social I 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia de media hora de duración.  La cátedra propone comunicar el número de 

teléfono de la Prof. Branca para así crear un grupo de whatsapp y coordinar los presentes y 

asignar los turnos.  

Plataforma: Webex 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Al inicio de la mesa (12 hs) se les enviará 

a lxs estudiantes por correo electrónico el examen escrito y tendrán dos horas para reenviarlo. 

En caso de estar aprobadxs, quedaría la instancia oral (dependiendo de la cantidad de 

inscriptxs, se prevé coordinar los horarios para el miércoles 3 de junio). 

Contacto: mvbranca@gmail.com // Whatsapp: 221 - 5938733 

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social III 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: A partir de contar con el listado y correo 

electrónico de les estudiantes que se inscribieron, enviaremos la consigna de un trabajo a 

presentar el 27 de mayo. La actividad sincrónica se realizará en la fecha del examen (28 y 29 

de mayo). Citaremos cada media hora a cada estudiante por Webex. Solicitaremos 

presentación de libreta universitaria al comenzar el examen. Ofreceremos clase de consulta 

el martes 26. 

Plataforma: Webex 

Contacto: silvinacavalleri@hotmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL / CCC LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

mailto:fabflores@yahoo.com
mailto:sergiodumrauf@yahoo.com.ar
mailto:teoriadelestadofts@gmail.com
mailto:teoriasdelacultura@trabajosocial.unlp.edu.ar
mailto:mvbranca@gmail.com
mailto:silvinacavalleri@hotmail.com
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Asignatura: Conformación de la Estructura Social Argentina 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. 

Plataforma: Zoom 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Consignas con entrega de respuestas en 

dos horas 

Contacto: estructurasocialfts@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Investigación Social II     

Modalidad de examen para estudiantes regulares: consultar por email a la cátedra. 

Plataforma: a definir 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Además de presentar el proyecto de 

investigación las/os estudiantes tendrán que escribir un trabajo. 

Contacto: practicosinvestigacion@yahoo.com.ar 

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL / CCC LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

Asignatura: Política Social       

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Webex     

Modalidad de examen para estudiantes libres: Presentación de consignas a desarrollar en 

las 2 horas siguientes; envío del examen al correo de la cátedra y luego si las respuestas 

están correctamente respondidas se pasa a una segunda instancia de evaluación oral. En 

caso de estudiantes que rindan en condición de libre, la instancia oral y/o devolución del 

escrito se realizará el viernes 19/6. 

Contacto: politica@trabajosocial.unlp.edu.ar  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social y Sujetos Colectivos 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Webex 

Modalidad de examen para estudiantes libres: El/la estudiante debe ponerse en contacto 

con la cátedra previamente para acordar la instancia no sincrónica que consiste en un trabajo 

escrito que se les enviará por correo tres días antes de la reunión virtual conjuntamente con 

las  condiciones de aprobación y la eventual instancia oral a través de videoconferencia. 

Contacto: elopez@trabajosocial.unlp.edu.ar 

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Perspectivas antropológicas para la intervención social – Antropología 

Social II 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Entorno Cursos externos UNLP 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Trabajo monográfico aprobado previamente 

(con entregas parciales); luego se pasa a una instancia oral a través de videoconferencia. 

Contacto: antropologia2@trabajosocial.unlp.edu.ar  

mailto:estructurasocialfts@gmail.com
mailto:practicosinvestigacion@yahoo.com.ar
mailto:politica@trabajosocial.unlp.edu.ar
mailto:elopez@trabajosocial.unlp.edu.ar
mailto:antropologia2@trabajosocial.unlp.edu.ar
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Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social IV     

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Webex, Zoom    

Contacto: tsocialiv.ftsunlp@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social y Análisis Institucional         

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Jitsi 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia pero más extenso. 

Contacto: tsinstitucional@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Teoría del Derecho y Derecho Social        

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Webex, Zoom    

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Contacto: rodolfo.alberto.sosa@gmail.com ; marianocardelli@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL / CCC LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

Asignatura: Salud Colectiva 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Entorno AulasWeb UNLP, Zoom 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Consignas para resolver en 1 hora y a 

continuación examen oral a través de videoconferencia. 

Contacto: saludcolectivafts@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Psicología del desarrollo y la subjetividad 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: a definir 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Consta de tres instancias:un trabajo 

monográfico previo, una instancia escrita primero y una oral desde una video llamada. La 

instancia escrita se envía por mail y tienen una hora para su realización (dos preguntas). 

Contacto: silvinarivas@hotmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Teoría y Práctica de la Educación 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: consultar por email a la cátedra. 

mailto:tsocialiv.ftsunlp@gmail.com
mailto:tsinstitucional@gmail.com
mailto:rodolfo.alberto.sosa@gmail.com
mailto:marianocardelli@gmail.com
mailto:saludcolectivafts@gmail.com
mailto:silvinarivas@hotmail.com
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Plataforma: a definir 

Modalidad de examen para estudiantes libres: consultar por email a la cátedra. 

Contacto: teoriaypracticaeducacion@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Derecho de infancia, familia y cuestión penal 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: consultar por email a la cátedra. 

Plataforma: a definir 

Modalidad de examen para estudiantes libres: consultar por email a la cátedra. 

Contacto: jmi02@hotmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Debate contemporáneo en Trabajo Social  

Modalidad de examen para estudiantes regulares:  Examen oral individual a través de 

videoconferencia.  

Plataforma: Zoom 

Modalidad para estudiantes libres: Examen oral individual a través de videoconferencia. 

Para más detalles comunicarse con la cátedra. 

Contacto: veronica.cruz09@yahoo.com.ar 

 

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Trabajo Social V 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Elaboración de una monografía con 

consultas y acompañamiento en la elaboración teórica de la cátedra. Entrega de la misma 

una semana antes de la defensa oral.  

Examen oral individual a través de videoconferencia. En relación a la mesa de este mes, será 

el día miércoles 27 de mayo, a partir de las 14 hs, con posibilidad de desdoblamiento al 3 de 

junio, si la mesa es numerosa. Se trata de un final de una duración de más de 45 minutos, 

dado que implica la defensa del trabajo realizado, en relación a los contenidos del programa 

de la materia. 

Plataforma: Zoom 

Contacto: tsocial5.fts@gmail.com  

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Filosofía Social      

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. 

Plataforma: Webex     

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen oral individual a través de 

videoconferencia. 

Contacto: filosofiasocialfts@gmail.com    

  

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Políticas Públicas: planificación y gestión     

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Zoom     

mailto:teoriaypracticaeducacion@gmail.com
mailto:jmi02@hotmail.com
mailto:veronica.cruz09@yahoo.com.ar
mailto:tsocial5.fts@gmail.com
mailto:filosofiasocialfts@gmail.com
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Modalidad de examen para estudiantes libres: Entrega de  consigna dos horas antes para 

que realice y envíe el parcial. En caso de estar aprobado se lo cita para que se tome un  oral 

a través de videoconferencia en el mismo dia. 

Contacto: admitrabajosocial@yahoo.com.ar  

  

Carrera: PROF. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Política e Instituciones Educativas       

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Google Meet  

Modalidad de examen para estudiantes libres: Examen escrito con preguntas que recorren 

los nudos centrales del programa. El estudiante debe enviarlo al mail de la cátedra y luego 

de su corrección se pasa a una instancia oral a través de videoconferencia. 

Contacto: peie.trabajosocial@gmail.com  

  

Carrera: PROF. EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Fundamentos de la Educación 

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Examen oral individual a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Zoom 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Se le enviará a cada estudiante vía correo 

el examen con un lapso de entre 45 y 75 minutos para resolverlo, enviarlo y, de corresponder, 

se pasa a una instancia oral a través de videoconferencia. 

Contacto: fundamentosdelaeducacionfts@gmail.com  

 

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL (Partido La Costa) 

Asignatura: Trabajo Social I    

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Entrega de consignas por parte del 

docente y entrega de respuestas por parte del/a estudiante en un plazo determinado 2 hs. – 

1 semana 

Plataforma: Entornos AulasWeb UNLP 

Contacto: trabajosocial1ccc@gmail.com 

 

Carrera: LIC. EN TRABAJO SOCIAL (Partido La Costa) 

Asignatura: Teoría Social Contemporánea  

Modalidad de examen para estudiantes regulares: Toma de exámenes orales a través de 

videoconferencia 

Modalidad de examen para estudiantes libres: Toma de exámenes orales a través de 

videoconferencia 

Plataforma: Zoom 

Contacto: cingolanijosefina@gmail.com  

mailto:admitrabajosocial@yahoo.com.ar
mailto:peie.trabajosocial@gmail.com
mailto:fundamentosdelaeducacionfts@gmail.com
mailto:trabajosocial1ccc@gmail.com
mailto:cingolanijosefina@gmail.com
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