INFO CARRERAS
Grado
Licenciatura en enseñanza de la
Matemática para la Educación Primaria

Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y
la Escritura para la Educación Primaria

Título: Licenciado/a en Enseñanza de la Matemática para la
Educación Primaria
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 3 años
Coordinadora: Ana Manzo / ana.manzo@unipe.edu.ar

Título: Licenciado/a en Enseñanza de la Lectura y la
Escritura para la Educación Primaria
Detalles: Carrera de Grado, Semipresencial, 3 años.
Coordinadora: Ana Manzo / ana.manzo@unipe.edu.ar

Licenciatura en Letras

Licenciatura en Historia

Título: Licenciado/a en Letras
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 5 años
Coordinadora: Cristina Hisse / cristina.hisse@unipe.edu.ar

Profesorado de Educación
Secundaria y Superior en Letras

Título: Licenciado/a en Historia
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 5 años
Coordinadora: Cristina Hisse / cristina.hisse@unipe.edu.ar

Profesorado de Educación
Secundaria y Superior en Historia

Título: Profesor/a de Educación Secundaria y
Superior en Letras
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 5 años
Coordinadora: Cristina Hisse / cristina.hisse@unipe.edu.ar

Título: Profesor/a de Educación Secundaria y Superior en Historia
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 5 años
Coordinadora: Cristina Hisse / cristina.hisse@unipe.edu.ar

Profesorado de Educación
Título: Profesor/a de Educación Primaria
Detalles: Carrera de Grado, Presencial, 4 años
académicos y un cuatrimestre
Coordinador: Silvio Giangreco / silvio.giangreco@unipe.edu.ar

- Por solicitudes de certificados de materias aprobadas, alumno regular y/o inscripción
a carrera, dirigirse a alumnos@unipe.edu.ar
Allí también pueden contactarse si tienen consultas relativas a su historia académica
(regularidad, situación de cursada -si abandonó y quiere retomar, por ejemplo-).

Posgrado
Especialización en la Enseñanza de la
Matemática para la Escuela Secundaria
Título: Especialista en Enseñanza de la Matemática para la
Escuela Secundaria
Detalles: Carrera de Posgrado, Semipresencial, 1 año y medio
Directora: Carmen Sessa

Especialización en Educación Mediada por
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Título: Especialista en Educación Mediada por Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Detalles: Carrera de Posgrado, a Distancia, 1 año y un cuatrimestre
Director: Fernando Bordignon

- Por consultas relativas al uso de sistema SIU Guaraní en general (por ejemplo, cómo
acceder al sistema, bloqueo de clave, etc.) dirigirse a alumnosweb@unipe.edu.ar
- Por consultas y/o dificultades para el acceso de las aulas virtuales, dirigirse a
unipedigital@unipe.edu.ar
- Por consultas respecto a pases de notas o solicitudes de certificados de exámenes, deben dirigirse directamente con el docente a cargo de la materia en cuestión.

Maestría en Formación Docente
Título: Magíster en Formación Docente
Detalles: Carrera de Posgrado, Semipresencial, 2 años
Director: José Antonio Castorina

INFO ALUMNOS
CONTACTOS
Alumnos UNIPE
alumnos@unipe.edu.ar
(011) 4811-4107

SEDES

Paraguay 1255,
CABA, Argentina
(011) 3984-9640
De lunes a viernes de 9hs. a 20hs.
rectorado@unipe.edu.ar
Colectivos: 132-111-12-102-75-152-10-17-59-106-108150-5-39-37-124-23-29-115-9-67-109.
Subte: Línea "D", estaciones Callao y/o Tribunales.

Alumnos web: unipe.edu.ar/alumnos
Cronogramas de cursada 2018: http://unipe.edu.ar/cronograma-de-cursada-2018
Certificados y trámites vía web: solicitud de inscripción a otra carrera / solicitud de
reincorporación en una carrera / solicitud de prórroga de TFI / solicitud de equivalencia / solicitud de libreta de estudiante / formulario para la solicitud de título.
Horario de 9 a 17 hs.

CORREOS DE UTILIDAD ALUMNOS UNIPE
Les detallamos a continuación los correos correspondientes para realizar consultas
dentro del Área de Alumnos de la Universidad.

Paraguay 1252,
CABA, Argentina
caba@unipe.edu.ar

Colectivos: 132-111-12-102-75-152-10-17-59-106-108150-5-39-37-124-23-29-115-9-67-109.
Subte: Línea "D", estaciones Callao y/o Tribunales.

Instituto Estrada: Diagonal 3 entre 473 y
473 bis,
City Bell, La Plata, Buenos Aires, Argentina
(0221) 480-0293
laplata@unipe.edu.ar

Esc N° 502, Derechos del Trabajador y Gutierrez
Presidente Derqui - Pilar, Buenos Aires,
Argentina

Tren: : Ferrocarril Roca, ramal La Plata - Constitución,
estación City Bell.
Colectivo: 273 (D, I, Rondin), 418, Norte 12

Honorio Pueyrredón 1837 (Ruta 25),
Villa Rosa, Buenos Aires, Argentina
(02320) 400-238
pilar@unipe.edu.ar

Tren: : Ferrocarril San Martín, estación Pte. Derqui
Colectivo: 365 F - 365 H - 365

BECAS

Tren: : Ferrocarril San Martín, estación Pilar.
Colectivo: 57 E - 57 F - 176 L

Esteban Adrogué 1224,
(B1846FHF) Adrogué, Buenos Aires, Argentina
abrown@unipe.edu.ar
Tren: : FFCC Roca, ramal Constitución - Alejandro
Korn, estación Adrogué.
Colectivo: 74, 76, 141, 188, 160, 79, 165, 79

La UNIPE, cuenta con asesoramiento específico para que nuestros estudiantes
accedan a Programas Nacionales de BECAS, con el objetivo de favorecer la
igualdad de oportunidades en el ámbito de la comunidad universitaria facilitando la permanencia y el egreso de los mismos.
becas@unipe.edu.ar

ESPACIOS DE INFORMACIÓN
Saber dónde buscar información y mantenerse
informado, son cuestiones centrales para el tránsito
de los estudiantes en la Universidad. Hay varias y
diversas fuentes de información que enumeramos a
continuación:

Página Web
El espacio informativo más completo, actualizado y
ágil es nuestra página web: www.unipe.edu.ar. En
ella se encuentra información institucional actualizada referente a la actividad académica, la Comunidad
UNIPE, la Biblioteca Central UNIPE, nuestras Sedes, la
Editorial UNIPE, entre otros recursos pedagógicos.
Allí se puede acceder al Calendario Académico del año
en curso, que concentra las Fechas de Cursada, turnos
de exámenes finales, inscripciones y recesos.

Carteleras
Si bien hay numerosas formas novedosas de comunicación más tecnológicas, las carteleras siguen representando un espacio útil para comunicar información propia de cada sede. Allí se publica información cultural,
el calendario académico, fechas de exámenes, invitaciones a congresos, seminarios, talleres, etc.

Boletín UNIPE y Gacetilla de los estudiantes
El Boletín UNIPE publica reportajes a los Equipos Docentes de la UNIPE e informa mensualmente las novedades de la Universidad: publicaciones de la Editorial,
congresos, nuevas ofertas académicas y convenios con
otras instituciones, resoluciones del consejo superior,
entre otras publicaciones.
La gacetilla de los Estudiantes es un medio de comunicación de construcción participativa. Incluye información de actividades académicas de otras universidades
o instituciones educativas, actividades culturales en las
cercanías de nuestras sedes y noticias de interés publicadas en medios de difusión para la Comunidad UNIPE.

BIBLIOTECA CENTRAL
La Biblioteca UNIPE es un servicio universitario donde se diseñan, elaboran
y prestan una variada gama de servicios de información documental, tanto
generales como personalizados, presenciales y a distancia.
Nuestro acervo está compuesto por 8000 ejemplares cuyas temáticas se ajustan
a los contenidos de los programas de las carreras que se dictan en la UNIPE.

¿Cómo me hago socio?
El trámite de asociación es simple y puede realizarse personalmente en
Biblioteca Central -Sede CABA- o a través del correo electrónico:
biblioteca.central@unipe.edu.ar

¿A qué servicios puedo acceder?
Tradicionales en las 3 sedes: Consulta en sala y préstamo domiciliario.
-Servicio de referencia: destinado a docentes, alumnos e investigadores, consiste
en el relevamiento bibliográfico en bases de datos de acceso abierto o repositorios institucionales. El servicio comprende el envío de material digitalizado sobre
las temáticas solicitadas.
-Servicio de apoyatura en la confección de bibliografías: servicio de asesoramiento en el armado y la confección de bibliografías para trabajos prácticos, tesinas o
cualquier otro escrito académico que requiera dicho ítem. Consiste en la revisión
de la correcta citación de la bibliografía utilizada y en la aplicación de pautas de
citación según los distintos formatos que se utilizan en ciencias sociales.
-Acceso a la BECYT: La Biblioteca Central de la UNIPE logró el acceso a las bases
de datos de la Biblioteca Electrónica del Mincyt, ésta es una biblioteca sin colección física que brinda acceso a través de Internet al texto completo de 22.914
títulos de revistas científico-técnicas, 29.505 libros, 3.164 estándares, 19.011
conferencias y congresos, y a bases de datos referenciales de gran valor para la
comunidad científica.

BIBLIOTECA CENTRAL UNIPE - Paraguay 1583, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos aires, teléfono:
4811-4107, biblioteca.central@unipe.edu.ar, horario de atención: de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 hs.
EXTENSIÓN ALMIRANTE BROWN - Esteban Adrogué 1224, Adrogué, Buenos Aires, Argentina, teléfono:
(011) 4214.2149
Horario de atención en Extensión: días y horarios de cursada - Web: www.unipe.edu.ar/biblioteca
Facebook: Biblioteca Central Unipe - Twitter: @BiblioUnipe

@universidadpedagogica
@unipe_ar
@universidadpedagogicanacional

www.unipe.edu.ar
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