
 

 

Anexo Guía para Estudiantes – Escuela de Humanidades 
La Escuela de Humanidades te da la bienvenida a la formación de grado a través 
de su amplia oferta académica: 

 Licenciatura en Psicopedagogía 
 Licenciatura en Historia 
 Licenciatura en Estudios de la Comunicación 
 Licenciatura en Educación 
 Profesorado en Ciencias de la Educación 
 Profesorado Universitario en Letras 
 Licenciatura y Profesorado en Filosofía 

 

Ciclos de complementación curricular (presenciales y a distancia-AD) 
 Licenciatura en Comunicación Audiovisual  
 Licenciatura en Lengua Inglesa  
 Licenciatura en Artes (AD) 
 Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias (AD) 
 Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales (AD) 
 Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura (AD) 
 Licenciatura en Educación Inicial (AD) 
 Licenciatura en Educación Especial (AD) 

 

Contactos e información útil 
Área de Servicios Académicos para Estudiantes de la Escuela de Humanidades 
(Dpto. de Alumnos) 

Horarios de atención: lunes a viernes, de 10 a 12:30 hs. y de 15 a 18.30 hs. 

Contacto: 4006-1500 (int.1252/1253/1254) // Mail: ehu.dga@unsam.edu.ar 

Dirección: Martín de Irigoyen  3100. 1er piso. Campus Miguelete, Edificio Tornavía. 
San Martín, Provincia de Buenos Aires.  

Aquí podés comunicarte y/o acercarte para consultar sobre horarios de cursada, 
inscripciones a materias y exámenes a través del sistema SIU, pedidos de trámites 
(certificado de alumno regular y/o de examen), equivalencias, etc. 
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En el sector de la Escuela de Humanidades en la página web de la UNSAM, encontrás 
información que te ayudará a organizarte. Entre otras cosas podés consultar el 
calendario académico y propuestas de programas específicos de la Escuela y cursos 
de extensión: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/ 

Autoridades de cada carrera y contacto: 

Licenciatura en Psicopedagogía 
Directora: Haydeé Echeverría 
Mail de la carrera: 
psicoped@unsam.edu.ar 
 

Licenciatura en Historia
Director: Claudio Ingerflom 
Mail de la carrera: 
historia@unsam.edu.ar 
 

Profesorado  Universitario 
en Letras 
Director: Gustavo Bombini 
Mail  de  la  carrera: 
letras@unsam.edu.ar 

Licenciatura en Educación/ 
Profesorado en Ciencias de la 
Educación 
Director: Eduardo Langer 
Mail de la carrera: 
educacion@unsam.edu.ar

Licenciatura en Estudios de la 
Comunicación 
Directora: Ana María Vara 
Mail de la carrera: 
ecomunicacion@unsam.edu.ar 

Licenciatura  y  Profesorado 
en Filosofía 
Director: Jorge Fernández 
Mail  de  la  carrera: 
filosofia@unsam.edu.ar 

Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual  
Directora: Ana María Vara 
Mail de la carrera: 
caudiovisual@unsam.edu.ar 
 

Licenciatura en Lengua Inglesa
  
Directora: Gabriela Leiton 
Mail de la carrera: 
direccioncepel@gmail.com 
 

Licenciatura en Artes 
Directora:  Beatriz 
Mastrángelo 
Mail  de  la  carrera: 
artes@unsam.edu.ar 

Licenciatura en Enseñanza de 
las Ciencias  
Director: Héctor Pedrol 
Mail de la carrera: 
ciencias@unsam.edu.ar 

Licenciatura en Enseñanza de 
las Ciencias Sociales  
Directora: Omar Tobío 
Mail de la carrera: 
licsocia@unsa.edu.ar 

Licenciatura  en  Enseñanza 
de la Lengua y la Literatura  
Directora: Cristina Blake  
Mail  de  la  carrera: 
lelylunsam@gmail.com 
 

Licenciatura en Educación 
Inicial  
Directora: Araceli Gentile 
Mail de la carrera: 
einicial@unsam.edu.ar 

Licenciatura en Educación 
Especial  
Directora: Susana Ortiz  
Mail de la carrera: 
especial@unsam.edu.ar
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Programa “Mentorías entre Pares” 
En el marco de este programa, estudiantes avanzadxs de distintas carreras brindan 
un espacio para el acompañamiento a quienes inician su vida universitaria. Son 
espacios de encuentro y de intercambio capaces de promover procesos de 
enseñanza y aprendizaje acordes con las nuevas necesidades.  

Aquí encontrarás un espacio de escucha y compañía para hacer nueva la experiencia 
de los ingresantes. Si tenes dudas respecto a tu plan de estudios y materias, los 
tiempos y la organización de estudio, como así también cuestiones referidas a 
trámites, conocer el reglamento de alumnos podes contactarnos en la redes . 

Contacto:  

      @mentoriasentrepares Mentorías entre pares – Escuela de Humanidades 

 

Área de Asuntos Estudiantiles 
El Área de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Secretaría Académica de la 
Escuela de Humanidades, desarrolla las tareas que se detallan a continuación: 

 Intervenir y el acompañar a estudiantes a partir de la aplicación de la “Guía 
de Acompañamiento académico de estudiantes en situaciones de 
discriminación por razones de género y/o violencia de género” 

 Coordinar el Programa de Adscripciones para estudiantes de grado de la 
Escuela de Humanidades de la Universidad. 

 Realizar el seguimiento y acompañamiento de lxs becarixs del Sistema de 
Becas de Apoyo Económico de UNSAM y otras líneas de acción vinculadas 
con el apoyo social y económico de lxs estudiantes. 

 Recepcionar propuestas y demandas planteadas por el Claustro Estudiantil 
de la Escuela de Humanidades.  

 

Contacto: 4006-1500 (int.1206) // Mail: asuntosestudiantileseh@unsam.edu.ar // 
Oficina 7 
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Calendario académico EHU 2020  
(buscalo en 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/calendario�academico.asp) 
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