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Orientaciones para la Planificación de las Trayectorias Educativas 

ante la vuelta a la presencialidad en la Facultad  

- El ciclo lectivo 2022 será en modalidad presencial con dictado en la Facultad. La gran 

mayoría de las cátedras continuarán usando el Aula Web como aula extendida, donde 

podrán acceder a bibliografía, actividades u evaluaciones, pero eso NO reemplaza la 

asistencia presencial en la Facultad. El aula extendida complementa los procesos de 

enseñanza y de aprendizajes, combinando aspectos pedagógicos, tecnológicos y 

comunicacionales favoreciendo el intercambio y la producción de conocimiento 

colaborativo.  

- Algunas materias pueden desarrollar espacios virtuales sincrónicos, clases grabadas 

o actividades asincrónicas. Pero estas serán modalidades específicas que se avisarán 

con anticipación, ya que pueden consistir en encuentros puntuales o solo algún 

espacio de la cursada.  

- En el caso de la Lic. En Trabajo Social, las materias que tienen una carga horaria de 

64 hs, dictarán la cursada en un cuatrimestre presencial y otro en modalidad virtual. De 

esta manera, en la planificación de tu trayectoria académica, deberás considerar qué 

materias realizarás en cada cuatrimestre, pudiendo optar la modalidad en estos casos. 

Ambas modalidades tendrán los mismos criterios para la evaluación y aprobación.  

- Para la Planificación de tu Trayectoria, intentá prever todo el año académico. Es 

decir, contemplando tus tiempos personales, evalúa tus prioridades, por ejemplo las 

materias anuales y las de carga media (96 hs de duración), y las que querés cursar en 

la segunda parte del año, así como también si vas a rendir exámenes finales de años 

previos. Distribuí las materias de manera que puedas cursar cantidades similares por 

cuatrimestre, y no se te concentren sólo en uno.  

- Antes de anotarte, elegir y/o descartar materias es importante que mires el Plan de 

Correlatividades de tu carrera (disponible en la página de la facultad). Este criterio es 

importante para decidir qué te conviene priorizar para cursar o aprobar materias. Te 

permite planificar tu Trayectoria Académica a corto, mediano y largo plazo.  

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.  

Esto también es importante considerarlo para quienes están en años avanzados, y 

tienen vencimientos de cursadas próximas. Priorizá 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. 

No realices mayor cantidad de materias que las estipuladas por el Plan de Estudios 
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para cada año. Las correlativas están pensadas con una continuidad de contenidos y 

para un mejor trayecto formativo.  

- Organizá los tiempos de cursada. Cada materia tiene horarios de teórico y de 

práctico, y algunas funcionan en un bloque teórico –práctico. Otras asignaturas, 

también tienen espacios de taller. Cada materia, tiene distinta carga horaria semanal 

en función de estas modalidades.  

- Evitá superposición de horarios. En el caso de la Lic. en Trabajo Social, si hay 

materias que se dicten el mismo día de cursada, se sugiere puedas realizar cada una 

de ellas en cuatrimestres distintos, considerando cuál replica. 

- Evita superposición de modalidades de cursada. No te inscribas a materias que se 

dicten un mismo día y de manera distinta: una presencial y otra virtual. Selecciona una 

de ellas, considerando cuál replica el cuatrimestre siguiente.  

- 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, es decir, entre el 7 y 11 de marzo para las 

materias anuales y del primer cuatrimestre. Este trámite es obligatorio sino no serán 

dades de alta en la asignatura.  

- 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 las materias que lo utilizan como entorno de aprendizaje.  

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

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

campos: Facultades – Trabajo Social- Cursos 2022 y allí encontrarán 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 años anteriores o en el Curso 

Introductorio, no debes generar un usuario nuevo.  
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Lic en Trabajo Social:  

- 1° año- Ingresantes 2022.  

- Se podrán inscribir a las materias Trabajo Social I (anual), Historia Social (anual), 

Introducción a la Teoría Social (cuatrimestral) y Epistemología de las Cs. Sociales 

(cuatrimestral). En el caso de Epistemología, el primer cuatrimestre se dictará en 

modalidad virtual, mientras que en el segundo cuatrimestre se realizará presencial. 

Podrán optar la modalidad según sus preferencias. Tengan en cuenta que si deciden 

hacerla en el segundo cuatrimestre, también se dictarán Introducción a la Filosofía, y 

Configuración de Problemas Sociales.  

- 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 ya que puede coincidir con otras materias. Además, 

tené en cuenta cuales son las asignaturas que se dictan sólo en este cuatrimestre, ya 

que no replicarán en el siguiente. 

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

cuatrimestres. Es importante que te anotes en materias que puedas completar la 

cursada y aprobarlas. Como se mencionó anteriormente, estas materias dictarán un 

cuatrimestre presencial y otro en modalidad virtual.  

- Plan 1989.  

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

de Estudios para la permanencia en el Plan 1989. Deberán acreditar la totalidad de las 

materias correspondientes al Plan de Estudios para el mes de febrero de 2023. Por lo 

tanto, deberán aprobar las materias de los últimos años del Plan de Estudios durante el 

ciclo lectivo 2022. 

- También tené en cuenta los vencimientos de cursadas próximos para poder darle 

prioridad al momento de rendir el examen final.  

 

 

Lic. en Fonoaudiología  

1ª año- Ingresantes 2022 

 

Se podrán inscribir a las materias: Ontología del Lenguaje y la Comunicación Humana 

(anual - por lo tanto deben anotarse en Marzo), y también a aquellas que se dictan en 

el primer cuatrimestre: Fundamentos de la fonoaudiología, Epistemología, 

Anatomofisiología fonoaudiológica, Acústica, Introducción a la Psicología. En este 

último caso de Introducción a la Psicología, es una materia que cursarán junto a 

estudiantes de la Lic. en Trabajo Social, y podrán optar entre distintas bandas horarias 

para cursar.  
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2° año 

Durante este segundo año de implementación de la carrera Lic. en Fonoaudiología, se 

podrán inscribir en las siguientes materias: Procesos lingüísticos y comunicación 

(anual - por lo tanto deben anotarse en Marzo) y también a aquellas que se dictan en el 

primer cuatrimestre: Función fonatoria y comunicación, Teorías de la comunicación, 

Audiología y comunicación, Desarrollo de la función oral faríngea, Fonética y fonología.  

 

Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo.  

1° año- Ingresantes 2022 

 

Se podrán inscribir a las siguientes materias: Estado, Territorio y Problemática Social 

(anual - por lo tanto deben inscribirse en Marzo), y además a las que se dictan en el 

primer cuatrimestre: Dinámicas naturales y eventos extremos en Argentina; Gestión del 

Riesgo y Matrices del Desarrollo; y también a Riesgo, conflictos territoriales y Cambio 

Climático.  

 

2° año 

En este segundo año de implementación de la carrera, podrán inscribirse a las 

siguientes materias: Intervención Social I (anual- por lo tanto deben inscribirse en 

Marzo); y además en las que se dictan en el primer cuatrimestre: Salud y 

epidemiología sociocultural; Territorio y estrategias de Comunicación; y también a 

Gestión del Riesgo I.  

 

CCC Lic. En Fonoaudiología  

1° año- Ingresantes 2022 

Se podrán inscribir a las siguientes materias: Conformación de la estructura social 

Argentina y Política Social. Ambas son anuales y por lo tanto deben inscribirse en 

Marzo, y se comparten con la Lic. en Trabajo Social. También a las materias que se 

dictan en el primer cuatrimestre: Educación y entrenamiento de la voz y el habla; 

Comunicación y lenguaje en la infancia; Salud fonoestomatológica en la infancia; y 

también a Abordajes terapéuticos en el sistema auditivo vestibular.  

2° año 

Podrán inscribirse a Salud colectiva; Teoría y práctica de la educación; Prevención y 

promoción en audiología; Evaluación y tratamiento en deglución con adultos; y TIF.  

- Evita superposición de modalidades de cursada. No te inscribas a materias que se 

dicten un mismo día y de manera distinta: una presencial y otra virtual. Selecciona una 

de ellas, considerando cuál replica el cuatrimestre siguiente 

Profesorado en Trabajo Social 

En el primer cuatrimestre se dictarán las siguientes materias: Fundamentos de la 

Educación; Política e Instituciones Educativas; Prácticas Educativas en Perspectiva de 



    

5 
 

Inclusión; Didáctica de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social; Diseño y 

Planeamiento del Currículo; Seminario Educación en Entornos Virtuales; Prácticas de 

la Enseñanza.  

Algunas materias se dictan en modalidad virtual y otras en modalidad semipresencial. 

Seleccioná las materias considerando el Plan de Correlatividades.  

 


