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“La misión primaria de la Universidad Nacional de Lanús es la de contribuir 
a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 
científico-tecnológicas al desarrollo económico, social y cultural de la región, 
mejorando su calidad de vida, fortaleciendo los valores democráticos en el 
conjunto de la sociedad. Buscamos distribuir la producción de conocimiento 
por problema y no por disciplina. Nosotros buscamos formar capacidad de 
gestión, aspiramos a la formación de gestores sociales. Buscamos trascender 
la remanida torre de marfil y empezar a crear un diálogo permanente con 
la sociedad. Es así como entendemos la construcción de conocimientos, una 
sociedad que dialoga con los saberes.”

Ana Jaramillo, 2008

Plaza Quijotanía
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Presentación

Ingresar a la Universidad implica cambios importantes en la vida de los 
estudiantes, cambios que requieren acompañamiento en el marco de un 
proceso de adaptación. Esta Guía de orientación para los estudiantes de 
la UNLa tiene como objetivo principal acompañar a los estudiantes en 
su ingreso a los estudios superiores, intentando responder a algunos de 
los interrogantes que, como es natural, se formulan quienes recién se 
incorporan a un espacio. Si bien fue pensada y realizada en función de 
aquellos que ingresan, también puede ser de gran ayuda para aquellos que 
llevan ya un tiempo en la Universidad.

Los contenidos desarrollados en este texto están organizados a fin 
de cubrir distintos aspectos que estimamos de relevancia para los 
estudiantes, desde cuándo se fundó la UNLa, quiénes son sus autoridades 
y qué formas adopta su co-gobierno hasta la presentación de su 
biblioteca, las actividades deportivas, recreativas y culturales que impulsa, 
pasando por cuáles son los canales formales de comunicación, cómo se 
ingresa, qué espacios institucionales de acompañamiento ofrece y qué tipo 
de becas pone a disposición de sus estudiantes.

Obviamente, la información vertida en estas páginas no reemplaza otras 
fuentes válidas de información que la Universidad pone a disposición de la 
comunidad académica: la página web, la bedelía (situada en el edificio José 
Hernández), los asistentes y los docentes orientadores de las carreras, 
etc. Nuestra intención es que esta Guía se complemente con estas otras 
fuentes y, así, las potencie. Quedará en manos de quienes la usen y de 
quienes acudan a los distintos espacios de información, cotejar los datos 
obtenidos a fin de velar por su exactitud y actualidad (esta Guía, por 
ejemplo, presenta el Calendario Académico 2011 elaborado a fines de 
2010, pero nada impide que el mismo puede sufrir modificaciones o que 
la Guía sea consultada en otro momento, lo que obligaría a actualizar esa 
información).

Nos despedimos, entonces, dándoles la bienvenida a quienes recién llegan 
y esperando que este material allane y haga más placentera sus cursadas. 



I. 
La UNLa

1.1. ¿Qué es la UNLa?

Breve Reseña Histórica
La Universidad Nacional de Lanús fue creada por Ley Nacional 
Nº 24496, el 7 de junio de 1995. En septiembre de ese año el Gobierno 
Nacional nombra como Rectora Organizadora a la Dra. Ana Jaramillo.
En diciembre del mismo año se transfieren, por las Leyes Nacionales 
Nº 24750 y 24751, los terrenos ubicados en la calle 29 de Septiembre, 
con una superficie de 12 hectáreas, siendo uno de los espacios verdes 
más importantes de la región.

La Universidad Nacional de Lanús tiene como misión contribuir, a través 
de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 
científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de 
la región, a fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer los valores 
democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento 
universal con los saberes producidos por la comunidad. En palabras de la 
rectora Ana María Jaramillo: “La Universidad de Lanús era un sueño. Ahora 
ya es una realidad. La construimos entre todos y seguimos en su construcción. 
Es un proyecto colectivo y solidario que pretende cumplir con su responsabilidad 
social de formar con excelencia profesionales, intelectuales y técnicos así como 
ciudadanos construyendo con la comunidad y poniendo todo su esfuerzo en 
mejorar la calidad de vida de la misma.” 

La universidad pública es una institución abierta, pluralista y gratuita, 
sostenida por el Estado y la comunidad toda. Esto hace más fuerte el 
compromiso de aquellos que estudian y se gradúan en una institución 
como la UNLa. 

Rectora
Dra. Ana María Jaramillo

Vicerrector
Mg. Nerio Neirotti

Jefatura de Gabinete
Dr. Julio César Balbi

DIRECTORES 
DE DEPARTAMENTOS 
 
Desarrollo Productivo 
y Tecnológico
Dr. Oscar Tangelson

Humanidades y Artes
Prof. Héctor Muzzopappa

Planificación y Políticas 
Públicas
Mg. Ana Farber

Salud Comunitaria
Dr. Daniel Rodríguez

SECRETARÍAS  

Secretaría Académica
Lic. Ana Clement

Secretaría de Ciencia 
y Técnica
Dr. Hugo Spinelli

Secretaría de Cooperación
y Servicio Público
Lic. Georgina Hernández

Secretaría de Administración
Cdor. Guillermo Grosskopf

Secretaría General
Cdor. Jorge Cartocio  

CONSEJO SUPERIOR  

Titulares
Dra. Ana María Jaramillo
Mg. Nerio Neirotti

Consejeros - Directores 
de Departamento
Dr. Daniel Rodríguez
Prof. Héctor Muzzopappa
Mg. Ana Farber
Dr. Oscar Tangelson 

CLAUSTRO DOCENTE

Titulares
Silvia Cárcamo
Silvia Molina
Valeria Suárez
Aritz Recalde
Vicente Cupo
Mirta Fabris
María Viola
Antonio Luaces

CLAUSTRO 
DE NO DOCENTES 

Titular
Cintia Quiroga

Suplente
Gastón Cancino

CLAUSTRO 
DE ESTUDIANTES 

Titulares
Juan Loiseau
Florencia Mardesena
Jorge Montenegro
Elías Morán

Suplentes
Miguel Silveyra
Francisco Gonçalve
Lican Lucero
Rubén Hassna

CLAUSTRO10 
DE GRADUADOS 

Titular
José Pablo Abd

Suplente
Cesar Liendo

Consejo Social 
Comunitario
Víctor De Gennaro 

Autoridades
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recursos patrimoniales, físicos y humanos de la Universidad así como 
de sus objetivos; aprobar los planes de estudio, a propuesta del Rector; 
aprobar el alcance de los títulos y grados académicos a otorgar por la 
Universidad; establecer el régimen laboral y salarial del personal de la 
Universidad, en concordancia con la legislación nacional vigente.

c. El Rector es la autoridad unipersonal superior de la Universidad. Es el 
representante legal de la misma. 
El Rector y el Vicerrector duran cuatro (4) años en sus funciones y 
pueden ser reelectos. Son elegidos en sesión especial de la Asamblea 
Universitaria.

Para ser designado Rector y Vicerrector, además de las calidades exigidas 
por la Ley de Educación Superior para acceder al cargo máximo, se 
requiere ser argentino nativo o por adopción, tener por lo menos treinta 
años de edad cumplidos, poseer título de grado universitario reconocido 
y haber transcurrido un mínimo de diez años desde la obtención del 
mismo. 

Al Rector le corresponden, entre otras tareas: la representación de 
la Universidad; presidir las sesiones de la Asamblea Universitaria y del 
Consejo Superior; ejecutar las resoluciones de la Asamblea Universitaria 
y del Consejo Superior; convocar a la Asamblea Universitaria y al Consejo 
Superior a sesiones ordinarias y extraordinarias; ejercer la conducción 
administrativa de la Universidad y designar, remover e imponer sanciones 
al personal no docente, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de 
la Universidad; organizar las Secretarías de la Universidad y designar a 
sus titulares, así como proponer a los Directores de Carreras para su 
designación por el Consejo Superior previa consulta al Departamento 
Académico correspondiente; resolver cualquier cuestión urgente, 
debiendo dar cuenta de sus acciones en la siguiente sesión del Consejo 
Superior.

d. La Universidad Nacional de Lanús se organiza en Departamentos 
Académicos que mantienen coherencia en su organización y en sus 
decisiones por la conducción y coordinación que ejercen la Asamblea 
Universitaria, el Consejo Superior y el Rectorado. Los Departamentos 
Académicos tienen por objeto proporcionar una orientación sistemática 
a las actividades de docencia e investigación mediante el agrupamiento de 
disciplinas afines y la comunicación entre los docentes y los estudiantes 
de distintas carreras, brindando de esta manera mayor cohesión a la 
estructura universitaria tendiente a lograr economía de esfuerzos y de 
medios materiales.

La autoridad máxima de cada Departamento será un Consejo 
Departamental integrados por el Director del Departamento, tres 
(3) consejeros docentes representantes del claustro docente 
del Departamento, un (1) consejero estudiantil representante del 
claustro de estudiantes del Departamento, los Directores de Carreras 
pertenecientes al Departamento y un (1) consejero no docente 
representante del claustro no docente del Departamento.

Los consejeros representantes del claustro docente, así como los 
representantes no docentes y el Director del Departamento, durarán 
dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos. Los consejeros 
representantes del claustro estudiantil deberán reunir los requisitos 
exigidos por el Reglamento Electoral para ser postulados. Serán elegidos 
a simple pluralidad de votos y durarán en sus funciones dos (2) años.

El gobierno de la Universidad:
la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior 
y los Consejos Departamentales1

El gobierno y la administración de la Universidad son ejercidos con la 
participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a 
través de:

a. La Asamblea Universitaria.
b. El Consejo Superior.
c.  El Rector y el Vicerrector.
d. Los Consejos Departamentales.
e. Los Directores de los Departamentos.
f. Los Directores de las Carreras.

a. La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de gobierno de la 
Universidad. Integran la Asamblea Universitaria los miembros del 
Consejo Superior y los miembros de los Consejos Departamentales. Sus 
atribuciones son, entre otras: dictar su reglamento interno y reglamentar 
el orden de sus sesiones; dictar y reformar, total o parcialmente, 
el Estatuto de la Universidad; designar al Rector y Vicerrector por 
voto fundado y firmado; suspender o separar al Rector o Vicerrector 
por las causas previstas en el Estatuto de la Universidad; establecer la 
orientación general en materia de docencia, investigación, cooperación, 
administración y servicios de la Universidad; decidir sobre el gobierno de 
la Universidad en caso de imposibilidad efectiva de quórum o de conflicto 
insoluble en el Consejo Superior y aprobar, observar o rechazar la 
Memoria Anual presentada por el Rector.

b. El Consejo Superior está integrado por la Rectora, el Vicerrector, 
los Directores de Departamentos, ocho (8) consejeros elegidos por 
el claustro docente, cuatro (4) consejeros elegidos por el claustro 
estudiantil en razón de un representante por Departamento Académico, 
un (1) consejero elegido por los no docentes, un (1) consejero 
representante del Consejo Social Comunitario y un (1) consejero 
representante de los graduados.

El mandato de los consejeros es de dos años. El Consejo Superior 
es presidido por el Rector o, en su ausencia, sucesivamente, por el 
Vicerrector, por un Director de Departamento o por el consejero 
superior representante del claustro docente que el Consejo designe.

Al Consejo Superior le corresponde, entre otras tareas: ejercer la 
jurisdicción universitaria y, por vía de recursos, el contralor de la 
legitimidad y oportunidad sobre las decisiones del Rector y demás 
órganos dependientes de la Universidad; a propuesta del Rector, crear, 
suspender o suprimir organismos y carreras de grado y posgrado, 
y aprobar la estructura orgánico-funcional de la Universidad; dictar 
los reglamentos generales necesarios para el régimen de estudios de 
pre-grado, grado y posgrado; planificar las actividades universitarias 
generales, determinar las pautas globales de un sistema de evaluación 
de la gestión institucional y dictar las orientaciones básicas sobre 
enseñanza-aprendizaje, investigación y cooperación; disponer anualmente 
el calendario académico, la oferta educativa y las condiciones de 
admisibilidad para cada ciclo lectivo, de acuerdo con la evolución de los 

1 Lo presentado en este punto es una síntesis de lo expuesto en el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Lanús (http://www.unla.edu.ar/documentos/estatuto.pdf) 
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planes de estudio de la carrera; presentar al Director del Departamento 
un informe anual de las actividades llevadas a cabo, así como de las 
previsiones a ser consideradas para el año lectivo siguiente.

Finalmente, para cumplir con los objetivos de servir a las necesidades 
de la comunidad y mantener una estrecha relación entre la Universidad 
y su realidad, se crea el Consejo Social Comunitario, integrado por 
representantes de entidades y personalidades destacadas de la comunidad 
local. Tiene un representante con voz y voto en el Consejo Superior. 

El Consejo Social Comunitario tiene como finalidad: contribuir a 
reconocer y atender las necesidades específicas de la comunidad; 
mantener una fluida relación de la Universidad con su comunidad a 
través del permanente asesoramiento a las autoridades universitarias; 
favorecer todo tipo de acciones académicas, productivas, de investigación, 
extensión universitaria y transferencia tecnológica, en acuerdo con 
distintas organizaciones de la comunidad; colaborar en la obtención de 
recursos materiales y económicos destinados a elevar el nivel académico 
y de gestión de la Universidad; asesorar a las autoridades universitarias 
sobre la creación de distintos mecanismos destinados a atender los 
requerimientos de los aspirantes universitarios provenientes de hogares 
carenciados; contribuir a generar convenios para que los estudiantes de 
la Universidad puedan realizar prácticas o sistemas de alternancia con las 
organizaciones de pasantías, estadas y comunidad (políticas, económicas, 
productivas, etc.) tanto del ámbito municipal como provincial o nacional.

Al Consejo Departamental le corresponde, entre otras tareas: elevar 
al Rector una propuesta de reglamento del Departamento para la 
aprobación por el Consejo Superior; decidir en primera instancia las 
cuestiones contenciosas referentes a las obligaciones y derechos de 
los docentes, apercibir a docentes y estudiantes por faltas en el 
cumplimiento de sus deberes y proponer al Consejo Superior 
suspensiones o expulsiones; elevar al Rector para la aprobación por el 
Consejo Superior la propuesta de suspensión o separación de cualquiera 
de sus miembros, por irregularidades manifiestas en el ejercicio de sus 
funciones, con el voto fundado por escrito de las dos terceras partes 
de sus miembros; elevar al Rector para la aprobación por el Consejo 
Superior el plan anual de actividades académicas y ejercer el control 
de ejecución de las mismas; elevar anualmente al Consejo Superior las 
necesidades de recursos para el Departamento; elevar al Rector -a través 
de la secretaria académica- para consideración del Consejo Superior las 
propuestas de los Directores de Carrera sobre planes de estudio de las 
carreras, los títulos y grados académicos correspondientes en el área de 
su competencia, así como las propuestas de modificaciones curriculares 
de las carreras bajo su dependencia.

e. Para ser designado Director de Departamento se requiere ser profesor 
ordinario mayor de treinta años, poseer título de grado universitario 
relacionado con uno o varios campos problemáticos del Departamento 
correspondiente y acreditar experiencia de gestión en el ámbito 
público en dicho campo. El Director de Departamento será elegido 
por el Consejo Departamental respectivo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el presente estatuto para la elección del rector. 

Al Director de Departamento le corresponde, entre otras funciones: la 
representación del Departamento; supervisar todas las actividades del 
Departamento; presidir las sesiones del Consejo Departamental con 
voz y voto; adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la 
ejecución de las Resoluciones o instrucciones del Consejo Superior, del 
Rectorado y del Consejo Departamental; remitir al Rectorado copia 
autenticada por tres miembros de las actas de las reuniones del Consejo; 
intervenir en los trámites de licencias o franquicias del personal docente y 
proponer las medidas disciplinarias dentro del ámbito de su competencia.

f. Los Directores de Carrera serán docentes, titulares o asociados, 
designados anualmente por el Consejo Superior a propuesta del Rector, 
previa consulta al Departamento del que dependa la carrera en cuestión. 
Se requerirá para ser designado Director ser mayor de treinta años y 
poseer título de grado universitario reconocido en la especialidad de la 
carrera, condición que podrá obviarse, con carácter excepcional, cuando 
se acrediten méritos sobresalientes. 

A los Directores de Carrera les corresponde: supervisar el desarrollo 
curricular del plan de estudios respectivo, correspondiéndoles aprobar 
y supervisar los programas de las asignaturas cuyo desarrollo está a su 
cargo, con el objeto de que se ajusten a los contenidos mínimos definidos 
en los correspondientes planes de estudio, en consulta con la Secretaría 
Académica; supervisar las actividades docentes de la carrera y el 
cumplimiento de los lineamientos pedagógicos establecidos por el 
Consejo Superior; asesorar a docentes y estudiantes sobre incumbencias, 
metodología de estudio y cuestiones académicas de la carrera a su 
cargo; controlar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y 
reglamentarias por parte de docentes y estudiantes de la carrera, 
proponiendo al Consejo Departamental las medidas disciplinarias 
correspondientes; proponer las reformas que resulten necesarias a los 

Edificio José Hernández
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1.3 ¿Cómo me informo?

En una institución del tamaño y complejidad de la UNLa, saber dónde 
buscar la información y mantenerse informado son cuestiones claves para 
un tránsito exitoso. No obstante, hay diversas fuentes de información 
y múltiples lugares en donde informarse: desde las carteleras hasta la 
Bedelía del edificio José Hernández, desde la página web de la UNLa hasta 
esta Guía de orientación para el estudiante. 
La información fluye no siempre de modo regulado por la Universidad. 
Por ello, es imprescindible acudir a los lugares adecuados para informarse. 

La página web (http://www.unla.edu.ar) 
La página web de la UNLa es un medio de información eficaz y 
actualizado. Pondrá encontrarse allí todo lo referente a las carreras, a las 
cursadas, a la biblioteca, a las publicaciones, el calendario académico, etc. 
En síntesis, innumerable información en relación a la Institución. 

La bedelía / Edificio José Hernández 
En la bedelía o Informes se puede encontrar información sobre 
la oferta académica, el ingreso a la UNLa, inscripciones a cursadas y 
exámenes y cursos extracurriculares. También se brinda orientación 
sobre la ubicación en el predio. Por otra parte, en la bedelía se entregan 
los certificados de exámenes gestionados por los estudiantes.  
Tel. 6322-9200 interno 201 / bedelia@unla.edu.ar

Los asistentes y los docentes orientadores 
de las carreras
Tal como desarrollaremos más ampliamente en el punto III de esta Guía 
-en el que, entre otras cosas, se presentan las distintas acciones tutoriales 
que se llevan a cabo en la Universidad- los docentes orientadores 
y también los asistentes de cada carrera, tienen la función de 
informar y orientar a los estudiantes a lo largo de sus carreras, muy 
especialmente en el ingreso y en el primer año. En ese marco, el equipo 
de docentes orientadores se aboca a acompañar, informar y motivar a 
los ingresantes para la continuidad de sus estudios. Entre las funciones 
que desempeñan, se encuentran promover el diálogo con autoridades 
para obtener información, elaborar propuestas para el abordaje de 
las problemáticas planteadas por los ingresantes, establecer canales 
de comunicación entre la institución y el ingresante, promover la 
continuación de los estudios y prevenir la deserción del alumno.

Las carteleras
A pesar de la proliferación de medios de comunicación e información 
vinculados a la tecnología,  las carteleras siguen siendo un medio eficaz 
para comunicar información concreta vinculada a cursadas, exámenes, 
cursos, jornadas, etc. Así, la información más relevante de cada carrera 
de grado o de posgrado es publicada en las carteleras, donde se podrá 
encontrar, por ejemplo, el Calendario Académico que rige el año lectivo, 
los horarios, aulas y profesores de las materias, fechas para la obtención 
de libretas, etc.

Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil 
Aconsejamos remitirse a esta Dirección para pedir información o realizar 
trámites relacionados con inscripciones, reincorporaciones, equivalencias 
y gestión de títulos.

1.2 ¿Cómo me ubico?

a estación Remedios de Escaladaa estación Banfield

Paso 
bajo
nivel

José
Hernández

1

Ortega Peña

7

Cine Tita
Merello

13

Carlos 
Mujica

2

Homero
Manzi

8

Roberto
Arlt

14

Enrique S. 
Discépolo

3

Manuel
Ugarte

9

Laboratorio
L. de la Torre
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Lola Mora

4

Arturo
Jauretche

10

Plaza
Quijotanía

16

Juana Manso

5

R. Scalabrini
Ortíz

11

Delfo
Cabrera

17

Leopoldo
Marechal

6

Casa del
Estudiante

12

Plano de
Orientación 
de la UNLa.



Guía de orientación para el estudiante / 19Guía de orientación para el estudiante / 18

1.4. ¿Cómo se ingresa a la UNLa?

Modalidades de ingreso para Licenciaturas y Tecnicatura
Existen tres modalidades de Ingreso a la UNLa: el curso cuatrimestral, el 
curso intensivo y el examen libre. Quienes aprueban cualquiera de las tres 
modalidades podrán ingresar a la UNLa siempre y cuando haya vacantes 
disponibles en la carrera elegida.

a. Curso cuatrimestral: Se realiza desde fines de agosto hasta fines de 
noviembre. Se cursa tres (3) veces por semana en los turnos mañana (de 
9:00 a 13:00 hs.), tarde (de 14.00 a 18.00 hs.) y noche (de 18:00 a 22:00 
hs.), según el turno en el que se dictará la carrera. 

Mediante este curso se puede ingresar a las carreras de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencia Política y Gobierno, Economía 
Empresarial, Educación, Enfermería, Gestión Ambiental Urbana, 
Planificación Logística, Relaciones Internacionales, Seguridad Ciudadana, 
Tecnicatura en Curtido y Terminación del Cuero
y Trabajo Social. 

b. Curso intensivo: Se dicta desde principios de febrero hasta mediados 
de marzo. Se cursa cuatro (4) veces por semana en los turnos mañana (de 
9:00 a 13:00 hs.), tarde (de 14.00 a 18.00 hs.) y noche (de 18:00 a 22:00 
hs.), según el turno en el que se dictará la carrera.

Mediante el curso intensivo se puede ingresar a todas las carreras de la 
UNLa.

c. Examen Libre: El examen libre, habilitado para todas las carreras, 
se realiza en el mes de diciembre. Se deberán aprobar dos materias: La 
Universidad en la Argentina y la materia Introductoria a la carrera elegida.

Asignaturas 
Las dos instancias presenciales del curso de ingreso constan de las 
siguientes asignaturas

• La Universidad en la Argentina 
• Materia Introductoria a la Carrera respectiva 
• Métodos y Técnicas para los Estudios Universitarios 

Cada materia tiene su programa, donde se detallan la bibliografía 
obligatoria y las guías de estudio. Tanto el diseño del examen como los 
criterios de evaluación son comunes a todas las comisiones. La bibliografía 
de cada una de las materias se encuentra en la Librería Rodolfo Walsh, 
ubicada en el Edificio José Hernández.

Evaluaciones Finales
La Universidad en la Argentina y la materia Introductoria a la carrera tendrán 
evaluaciones finales escritas y presenciales. Métodos y Técnicas para los 
Estudios Universitarios, en cambio, tendrá como requisito de aprobación 
la presentación de la carpeta de Trabajos Prácticos, con nota no 
promediable. 

Dirección de Pedagogía Universitaria
Área de Ingreso y Permanencia / Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 interno 5828 / ingreso@unla.edu.ar

El Calendario Académico
Es otro medio de información fundamental. En él se vuelcan todas 
las fechas de cursadas, exámenes finales, inscripciones y receso. 
Anualmente se publica en la página web de la UNLa y en distintas 
carteleras. 
Copiamos abajo el Calendario Académico aprobado por el Consejo 
Superior que corresponde al 2011. No obstante, como el calendario 
puede sufrir modificaciones a lo largo del año, conviene certificar su 
actualidad con el expuesto en la página web.
http://www.unla.edu.ar/CALENDARIO_ACADEMICO_2011.pdf

ACTIVIDADES Comienzan Finalizan

Curso de Verano – Idiomas e Informática 01/02/11 05/03/11

Curso de Ingreso 01/02/11 12/03/11

Exámenes Curso de Ingreso 09/03/11 11/03/11

Publicación de notas Curso de Ingreso 22/03/11

Primer turno de exámenes finales

Inscripción a Exámenes Finales para Primer y Segundo Llamado 07/02/11 11/02/11

Primer Llamado 21/02/11 26/02/11

Inscripción complementaria a Exámenes Finales para Segundo Llamado 23/02/11 25/02/11

Segundo Llamado 9/03/11 15/03/11

Primer cuatrimestre
Inscripción a cursada de las asignaturas para todas las cohortes 
(Licenciaturas y Ciclos de Licenciatura) 21/03/11 23/03/11

Clases para todas las cohortes (Licenciaturas y Ciclos de Licenciatura) 28/03/11 08/07/11

Segundo turno de exámenes finales

Inscripción a Exámenes Finales para el Primer y Segundo Llamado 04/07/11 08/07/11

Primer Llamado 18/07/11 23/07/11
Inscripción complementaria a Exámenes Finales para el Segundo 
Llamado 20/07/11 22/07/11

Receso de Invierno 25/07/11 30/07/11

Segundo Llamado 01/08/11 06/08/11

Segundo cuatrimestre
Inscripción a cursada de todas las cohortes (Licenciaturas y Ciclos de 
Licenciatura) 01/08/11 05/08/11

Clases para todas las cohortes (Licenciaturas y Ciclos de Licenciatura) 08/08/11 19/11/11

Curso de Ingreso Cuatrimestral 22/08/11 25/11/11

Exámenes Curso de Ingreso 21/11/11 25/11/11

Publicación de las Notas Curso de Ingreso 07/12/11

Tercer turno de exámenes finales

Inscripción a Exámenes Finales para el Primer y Segundo Llamado 14/11/11 18/11/11

Primer Llamado 28/11/11 03/12/11
Inscripción complementaria a Exámenes Finales para el Segundo 
Llamado

30/11/11 02/12/11

Segundo Llamado 12/12/11 17/12/11
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II. 
Los Departamentos Académicos 
y las carreras

La UNLa se organiza en Departamentos Académicos que tienen por 
objeto proporcionar una orientación sistemática a las actividades de 
docencia e investigación mediante el agrupamiento de disciplinas afines y 
facilitar la comunicación entre los docentes y los estudiantes de distintas 
carreras. La Universidad cuenta hoy con cuatro Departamentos y más de 
veinte carreras de grado2 
 

2.1. Departamento de Salud Comunitaria / 
Edificio Scalabrini Ortiz
Director / Dr. Daniel Rodríguez

Carreras
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Enfermería 
Director / Lic. Ramón Álvarez
enfermeria@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 120.
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social 
Directora / Lic. Susana Yacobazzo
trabajosocial@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 189.
• Ciclo de Licenciatura en Educación Física
Directora / Lic. María Elena Etkin
metkin@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 186.

2.2. Departamento de Humanidades y Artes / 
Edificio José Hernández
Director / Prof. Héctor Muzzopappa

Carreras
• Licenciatura en Audiovisión 
Directora / Lic. Susana Espinosa. 
audiovisión@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 5632.
• Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 
Director / Prof. Gustavo Pedroza
dycv@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 5694.
• Licenciatura en Diseño Industrial 
Director / Heraldo Roberto De Rose
dindustrial@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 5650. 
• Traductorado Público en Idioma Inglés
Directora / Trad. Claudia Bértolo. 
traductorado@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 5681.
• Ciclo de Licenciatura en Música
Director / Maestro Daniel Bozzani
musica@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 127.

2 Presentamos aquí solo las carreras de grado. Para averiguar por posgrados, 
consultar la página web de la Universidad www.unla.edu.ar

Disposiciones Generales sobre el Ingreso 
Para efectuar el Curso de Ingreso, los aspirantes deben cumplimentar la 
inscripción correspondiente en la Dirección de Gestión y Documentación 
Estudiantil (de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 hs.), en los plazos y formas 
establecidos por la Universidad. 

La Documentación requerida para aquellos que realizan el ingreso en la 
modalidad cuatrimestral o examen libre es: 
• Título de nivel medio original legalizado por organismos competentes 
y fotocopia. 
Para aquellos aspirantes realizan el curso intensivo podrán presentar 
el título de nivel medio original, constancia de título en trámite, 
certificación de la escuela donde se informe que no se adeudan más de 
dos materias o certificado de alumno regular. En este último caso, 
los aspirantes deberán presentar la constancia de título en trámite, 
donde se certifique que no se adeudan más de dos materias, según plazo 
establecido por la Universidad (a manera de ejemplo, para el ingreso 2011 
fue el 22 de diciembre de 2010). 
• DNI original y fotocopia. 
• Una fotografía reciente 4 x 4 color. 
• 15 (quince) pesos en concepto de inscripción.

Aquellos que no posean el título de nivel medio por adeudar hasta 
dos materias, podrán cursar el curso de ingreso en la modalidad 
intensiva, pero deberán acreditar la aprobación de todas las materias del 
nivel medio antes de inscribirse a la carrera.

Para las instancias de curso de ingreso cuatrimestral y examen libre, los 
alumnos deberán poseer el título de nivel medio o certificado de título en 
trámite.

Los alumnos que no aprueben el curso cuatrimestral no podrán rendir 
en condición de libres y los que opten por presentarse en esta última 
instancia y no aprueben, no podrán inscribirse para el curso intensivo.

Los aspirantes que cuenten con estudios universitarios deben consultar 
en el Área de Ingreso y Permanencia su excepción al curso. 

Validez de las materias
Los alumnos que no aprueben alguna de las materias en el Curso de 
Ingreso Cuatrimestral podrán cursarla nuevamente en el Curso de 
Ingreso Intensivo. Las materias aprobadas no podrán volver a cursarse en 
otras instancias del ingreso al mismo año lectivo.

Inscripción por “artículo 7”
La Ley de Educación Superior establece que aquellas personas mayores 
de 25 años que no posean título de nivel medio, pueden ingresar a la 
Universidad si acreditan una experiencia vinculada con el área que quieren 
estudiar y aprueban un examen de conocimientos generales. La inscripción 
se realiza en las fechas establecidas por el Calendario Académico y el 
temario del examen está disponible en la página web de la UNLa. 
http://www.unla.edu.ar/titulares/novedades/index.php
Despues de cumplimentar con los requisitos que dispone el Art. 7 de la 
Ley de Educación Superior Nº 24.521, los alumnos podrán cursar el curso 
de ingreso cuatrimestral o intensivo.
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• Las fechas de inscripción a cursadas coinciden con las de las carreras ya 
que se establecen por Calendario Académico.
• Para cualquiera de las modalidades de cursada los alumnos deben 
inscribirse previamente.
• Los niveles son correlativos, es decir que para anotarse a cursar un nivel 
superior se debe tener aprobado el final del nivel anterior.
• Se ofrecen diferentes turnos en los dos primeros niveles para permitir 
al alumno mayor facilidad para cursar las materias, inclusive en los Cursos 
Intensivos de Verano.
• Los niveles I y II de Informática e Inglés (modalidad lectocomprensión) 
se ofrecen, también, a distancia.
• Los niveles III (específicos para cada carrera), IV y V (específicos para 
algunas carreras) se ofrecen al menos una vez al año, debido a que el 
número de alumnos siempre es menor.
• Todas las materias del Área se pueden promocionar obteniendo al 
menos 7 (siete) puntos en cada uno de los parciales.
• Para aprobar las materias se debe aprobar el régimen de regularidad, 
lo cual implica asistir como mínimo al 75% de las clases programadas, 
aprobar las evaluaciones parciales correspondientes y los trabajos 
prácticos cuando sea requisito particular de la materia.
• Los alumnos que no promocionen, deberán inscribirse en el turno de 
exámenes respectivo, de acuerdo al régimen de correlatividades de cada 
plan de estudios.
• La inscripción para cursadas se realizará donde el Área de Idiomas e 
Informática indique y es personal. No se aceptarán inscripciones por 
teléfono o correo electrónico.

Exámenes finales
Los exámenes de las tres materias tienen las siguientes características:
• Todos los niveles se pueden rendir en condición de libres.
• Los alumnos que se presenten a examen final libre para Portugués 
e Inglés deberán inscribirse para el primer llamado, ya que se rinde el 
examen escrito en el primer llamado y, en caso de aprobar, el oral en el 
segundo llamado.
• En el caso de Portugués e Inglés, al aprobar un nivel superior se 
aprueban los niveles anteriores.
• En el caso de Informática, se deben rendir los niveles de manera 
correlativa ya que los contenidos no se encuentran incluidos en el nivel 
superior.
• Cuando el alumno rinde en condición de libre debe presentarse con 
DNI u otro documento que acredite identidad, sin excepción.
• Las fechas de inscripción a finales, tanto regulares como libres, coinciden 
con las de las carreras ya que se establecen por Calendario Académico.
• La inscripción para los exámenes finales se realizará donde el Área 
de Idiomas e Informática indique y es personal. No se aceptarán 
inscripciones por teléfono o correo electrónico.

Los alumnos que lo deseen, podrán asistir a las tutorías que se dictan en 
las semanas previas a las mesas de examen para acompañar al alumno en 
la preparación de los exámenes finales. La información sobre las tutorías 
se publica en la cartelera del Área de Idiomas e Informática.

Dirección de Pedagogía Universitaria
Área de Idiomas e Informática / Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 interno 5829, 5830 y 5820 / jpoy@unla.edu.ar, 
lespinosa@unla.edu.ar y silvinagonzalez@unla.edu.ar

2.3. Departamento de Planificación
y Políticas Públicas / Edificio Scalabrini Ortiz
Directora / Mg. Ana Farber

Carreras    
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana 
Director / Lic. Alfredo Ossorio
seguridadciudadana@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 229. 
• Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno
Director / Lic. Diego Raus
paraoz@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 135.
• Licenciatura en Educación y Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa
Director / Lic. Daniel Toribio
geducativa@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 193. 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales 
Director / Lic. Rubén Heguilein
rrii@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 147.
• Ciclo de Licenciatura en Informática Educativa
Director / Lic. Héctor Perillo
adistancia@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 5646. 

2.4. Departamento de Desarrollo Productivo
y Tecnológico / Edificio Scalabrini Ortiz
Director / Dr. Oscar Tangelson

Carreras
• Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana
Directora / Lic. Sol Quiroga
gaurbana@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 150.
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Economía Empresarial 
Director / Lic. Juan Carlos Manes Rossi
lee@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 102
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Director / Dr. Miguel Giraudo
alimentos@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 153
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Turismo 
Director / Lic. Julián Kopecek
turismo@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 128. 
• Licenciatura en Sistemas 
Director Lic. Ricardo Lelli
licsistemas@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 195.
• Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Planificación Logística
Director / Lic. Rodrigo Herrera Bravo
logistica@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 271.
• Tecnicatura en Curtido y Terminación del Cuero 
Director / Lic. Guillermo Guirín
gguirin@unla.edu.ar / Tel. 6322 9200 Interno 204.

2.5. Área de Idiomas e Informática 
El Área de Idiomas e Informática coordina el dictado de los niveles de 
Inglés, Portugués e Informática que requieren las distintas carreras de la 
Universidad. 

Condiciones de cursada 
Todos los alumnos deben aprobar los niveles de Idioma e Informática que 
son requisitos en cada carrera para la obtención del título. Los niveles de 
Portugués, Inglés e Informática presentan las siguientes características de 
cursada:
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2.6. Plan de Estudio de las carreras, Programas 
de Estudio e inscripción a las materias

Plan de Estudio de las carreras
El plan de estudio es una herramienta de consulta fundamental para 
cursar una carrera de grado o posgrado. En él se encuentra la siguiente 
información: título a otorgar, duración de la carrera, perfil del egresado, 
alcances del título, objetivos de la carrera, estructura del plan de estudios, 
asignaturas que lo componen, objetivos, contenidos mínimos de las 
asignaturas e intensidad horaria respectiva, régimen de correlatividades y 
régimen de equivalencias con planes anteriores (si los hubiere).

Programas de las materias
Cada materia de la carrera tiene como documento de base un programa. 
Dicho programa es, a la vez, una guía y un contrato: una guía porque nos 
brinda información respecto de los fundamentos de la materia, de cómo 
se organiza, de sus objetivos, del recorrido temático y de la bibliografía 
obligatoria y optativa; un contrato porque ahí se explicitan los requisitos 
para la regularidad de la cursada, el modo de evaluación y la aprobación 
de la materia. 

Inscripción a las materias
La inscripción de los alumnos a las materias de cada período cuatrimestral 
y/o anual se realiza según lo establecido en el Calendario Académico. 
La modalidad de inscripción debe consultarse en los Departamentos 
respectivos y en el Área de Idiomas e Informática. Para inscribirse, se 
deberán seguir las siguientes pautas:

1) Para inscribirse en las asignaturas que posean correlatividades 
anteriores se deberá acreditar el cursado o la aprobación de las instancias 
evaluatorias de las respectivas correlativas, de acuerdo a lo establecido en 
el Plan de Estudios.

2) Para la aprobación definitiva de una asignatura que posea correlativas 
anteriores, cualquiera haya sido la modalidad de su cursada, es requisito 
que el estudiante apruebe las asignaturas correlativas previas. 

Edificio Juana Manso
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III. 
Orientación Vocacional, Tutorías 
y Becas

3.1. Orientación Vocacional y Ocupacional

La UNLa brinda un servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional 
destinado tanto a los aspirantes a ingresar a las carreras de la UNLa como 
a quienes estén finalizando el nivel medio y estén pensando en la elección 
de sus estudios superiores o su inserción en el mercado de trabajo.

Dirección de Educación Permanente / Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 interno 5707 / vocacional@unla.edu.ar

3.2. Las Tutorías en la UNLa

Desde su creación, la UNLa ha ido desplegando distintas estrategias de 
acompañamiento y cuidado de sus estudiantes. Dichas estrategias abarcan 
desde el pre-ingreso e ingreso (con los talleres de orientación vocacional, 
tutorías y talleres de lectura y escritura de textos académicos) hasta el 
egreso (tutorías disciplinares-metodológicas y de escritura de trabajos 
finales), con sus diversos puntos intermedios. Concretamente, en la 
actualidad, podrían mencionarse cinco espacios de tutorías: los docentes 
orientadores, las tutorías de lectura y escritura de textos académicos, las 
tutorías y el taller de matemática, las tutorías de Idiomas e Informática y 
las tutorías de apoyo a becarios. 

Los docentes orientadores
Partiendo de la convicción de que quien ingresa a la Universidad requiere 
de un acompañamiento personalizado para lograr su inserción, desde 
la Secretaría Académica se ha forjado la figura del Docente Orientador 
como aquel encargado de orientar a los estudiantes durante el primer 
tramo curricular de su carrera. A tal fin, se propuso conformar un 
equipo de docentes orientadores encargados de fortalecer y sostener los 
vínculos del ingresante con la institución, contribuyendo, de este modo, 
tanto a disminuir los altos niveles de desgranamiento que se producen en 
el primer año de las carreras de grado como a “alojar” al estudiante en 
este nuevo contexto. 

En ese marco, el equipo de docentes orientadores se aboca a 
acompañar, informar y motivar a los ingresantes. Entre las funciones 
que desempeñan se encuentran: promover el diálogo con autoridades 
para obtener información, elaborar propuestas para el abordaje de 
las problemáticas planteadas por los ingresantes, establecer canales 
de comunicación entre la institución y el ingresante, promover la 
continuación de los estudios y prevenir la deserción del alumno.

En el siguiente cuadro se presenta, ordenado por Departamento, al 
director de la carrera, su interno telefónico y al docente orientador
con su correo electrónico.

Docentes orientadores en Carreras de Grado

Salud Comunitaria Director Interno Orientador e-mail

Licenciatura en

Trabajo Social
Susana Yacobazzo 190 Lucila Miramontes lumiramontes@hotmail.com

Licenciatura en Enfermería Ramón Álvarez 120 Isabel López 
Cross isabel07_08@hotmail.com 

Humanidades y Artes Director Interno Orientador e-mail

Licenciatura en Audiovisión Susana Espinosa 5883 Alejandro 
Toutoundjian atoutoundjian@gmail.com

Licenciatura en Diseño 
Industrial Roberto de Rose 5878 Roberto Crespo roberespo@yahoo.com.ar

Licenciatura en Diseño y 
Comunicación Visual Gustavo Pedroza 5646 Patricia Caprini patriciacaprini@yahoo.com.ar

Traductorado Público en 
Idioma Inglés Claudia Bértolo 5884 Gabriela Sierra 

Fernández gsierrafernandez@speedy.com.ar

Ciclo de Licenciatura en 
Música Daniel Bozzani María Eugenia 

Romero maru.unla@gmail.com

Planificación y Polìticas 
Públicas

Director Interno Orientador e-mail

Licenciatura en Ciencia 
Política y Gobierno Diego Raus 111 Isadora Fiesta isadefiesta@hotmail.com

Licenciatura en Educación Daniel Toribio 142 Gabriela D’ Abate gabrieladabate@gmail.com

Licenciatura en Relaciones 
Internacionales Rubén Heguilein Arístides Ossorio aristidesossorio@gmail.com

Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana Alfredo Ossorio 139 Rossana 

Malpartida rossanagraciela@yahoo.com.ar 

Desarrollo Productivo y 
Tecnológico

Director Interno Orientador e-mail

Licenciatura en Turismo Julián Kopecek 232 Carlos Icaza carlosisidro.icaza@gmail.com

Licenciatura en Sistemas Ricaro Lelli 195 Luis Cornacchia lacornacchia@gmail.com

Licenciatura en Logística Rodrigo Herrera 
Bravo

195 Daniel Grosberg 
Cardoso

cardozodani@yahoo.com.ar

Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos

Miguel Giraudo 105 Sergio Fomicz laboratoriofq@unla.edu.ar

Licenciatura en Gestión 
Ambiental Urbana María Sol Quiroga 150 Mariano Ragonese marianoragonese@yahoo.com.ar

Tecnicatura en Curtido y 
Terminación del Cuero Guillermo Guirín 204 Sergio Fomicz laboratoriofq@unla.edu.ar

Licenciatura en Economía 
Empresarial

Juan Carlos Manes 
Rossi

104 Diego Martínez martinezdieg@yahoo.com
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3.3. Dirección de Bienestar Universitario 
Entendiendo el bienestar universitario como “conjunto de programas y 
actividades ofrecidos a todos los integrantes de la comunidad universitaria 
con el objeto de crear condiciones favorables para el cumplimiento de los 
objetivos de la Educación Superior y la promoción de la comunidad”, esta 
Dirección tiene las siguientes funciones:
• Atender la problemática social de los estudiantes y de la comunidad 
universitaria en general.
• Favorecer la integración de los actores de la comunidad universitaria a la 
vida institucional.
• Promover y participar en las políticas de prevención y asistencia de los 
problemas sociales de la comunidad universitaria.
• Coordinar programas y acciones de contención institucional con otras 
instancias de la universidad.
• Promover y participar en investigaciones diagnosticas sobre la situación 
socioeconómica y familiar de la población estudiantil.
• Coordinar y ejecutar el “Programa de Compromiso Educativo” y otros 
Programas de Becas Universitarias.

Las Becas en la UNLa
Existe una amplia diversidad de programas de becas destinados a facilitar 
el ingreso y la permanencia de los estudiantes a la universidad.

Programa Compromiso Educativo y Servicios Sociales 
Universitarios
La UNLa cuenta con un sistema de becas llamado “Programa de 
Compromiso Educativo”. Está destinado a alumnos regulares que estén 
cursando las distintas carreras de grado (licenciaturas) que se dictan en 
esta Universidad, presenten dificultades socio-económicas y tengan un 
buen rendimiento académico. Las Becas se componen de un beneficio de 
$ 1.750 anuales, a percibir en 5 cuotas para los alumnos de primer año 
y un beneficio de $3500 anuales a percibir en 10 cuotas para alumnos 
de segundo, tercero y cuarto año. Más informaciones en todas las 
Licenciaturas de la UNLa.

Becas PNBU
Estas becas pueden ser solicitadas por estudiantes universitarios que se 
encuentren cursando de manera presencial una carrera de grado y por 
estudiantes egresados del nivel medio o polimodal, o finalizando el mismo 
sin adeudar materias, que aspiren a ingresar a la Universidad a una carrera de 
grado. Las Becas se componen de un beneficio de $ 3.500 anuales, a percibir 
en cuotas. Más informaciones en todas las Licenciaturas de la UNLa.

Becas BICENTENARIO
Las Becas se componen de un beneficio diferenciado según el año de 
cursada, que va desde $ 5.000 hasta $ 12.000 anuales para estudiantes 
que ingresen a la Universidad y quieran estudiar una de las siguientes 
carreras de grado: Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Licenciatura en Diseño Industrial, Tecnicatura en Curtido y Terminación 
del Cuero, Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana y Licenciatura en 
Sistemas.

Dirección de Bienestar Universitario / Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 interno 5714 / becas@unla.edu.ar
 

Tutorías de lectura y escritura de textos académicos 
Han sido, desde 1997 (es decir, desde el comienzo de las actividades 
académicas de la UNLa), una estrategia orientada a apoyar a los 
estudiantes que emprenden su carrera universitaria mediante el 
acompañamiento en sus actividades de estudio. Dicho espacio intenta 
intervenir en una problemática concreta: la notoria desconexión que 
se evidencia entre las exigencias de la Universidad y los modos en los 
que los estudiantes -sobre todo aquellos que ingresan- responden a las 
mismas, la escisión entre las forma en que la academia propone abordar 
la bibliografía de las distintas materias y elaborar los textos escritos para 
las mismas (trabajos prácticos, exámenes domiciliarios, monografías, 
informes, proyectos, trabajos finales integradores, etc.) y las respuestas 
concretas de los estudiantes ante esta situación. 

Tutorías y taller de matemática
Están destinados a los estudiantes de primer año de las carreras en 
cuyos contenidos hay una presencia significativa de la matemática 
(Licenciaturas en Alimentos, Planificación Logística, Sistemas y 
Economía Empresarial). Organizados desde principios de 2009, 
tienen como objetivo central mejorar el desempeño académico de 
los alumnos en esta disciplina. A tal fin, se organizó una dinámica 
en la que se establecen turnos para canalizar las consultas de los 
estudiantes.

Tutorías de Idiomas e Informática / Edificio José 
Hernández
Con asiento en la Secretaría Académica y bajo el nombre “No estás 
sol@”, desde principios de 2008 se desarrolla este espacio de apoyo 
a los estudiantes que desean rendir las materias del Área de Idiomas e 
Informática. Allí, se atienden consultas en relación a Portugués, Inglés 
e Informática y se explican los temas que puedan resulta complejos. 
Se trabaja con el material didáctico de los cursos y sobre modelos de 
exámenes. El equipo de trabajo está conformado por los docentes que 
dictan las materias del Área.

Tutorías de apoyo a becarios
Con el Programa de Compromiso Educativo como marco, la UNLa 
otorga un conjunto de becas que tienen por finalidad facilitar el acceso 
y/o progresión de estudios universitarios a aquellos alumnos que cursen 
o aspiren a cursar carreras de grado que se desarrollen íntegramente en 
la UNLa y que, careciendo de recursos económicos suficientes, observen 
un buen nivel académico y regularidad en sus estudios. Las becas son 
anuales y constituyen un beneficio de carácter personal e intransferible. 
Este sistema de becas prevé la figura de los docentes tutores, quienes 
son designados por los directores de Departamento en acuerdo con 
los respectivos directores de carrera y que tienen a su cargo la tarea de 
acompañamiento de los alumnos becarios en su trayectoria universitaria. 
Este acompañamiento debe estar dirigido a una orientación integral del 
estudiante, tanto en los aspectos académicos como en el cumplimiento 
de los requisitos y obligaciones como becario y aquellas cuestiones de 
la vida personal del estudiante que pudieran afectar sus estudios y 
que voluntariamente consulte con el tutor, como opción vocacional, 
inserción laboral, cambios de residencia familiar, etc.

Aula de tutorías / Edificio Leopoldo Marechal
Tel. 6322-9200 interno 218 / tutorias@unla.edu.ar
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tanto se resuelva dicho pedido, salvo que mediare expresa autorización en 
tal sentido del Departamento respectivo.

• Libreta Universitaria
En la Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil, los estudiantes 
pueden tramitar su libreta universitaria. Esta libreta tiene carácter 
optativo. La libreta es un documento para uso exclusivo del estudiante 
y no deberá dejarla a profesores ni empleados de la Universidad. 
Oportunamente se informan los períodos en los que estará abierta 
la tramitación de la libreta en carteleras de la Dirección de Gestión y 
Documentación Estudiantil. 
Las notas registradas en la libreta universitaria no tienen carácter 
definitivo sino que estan sujetas a la verificación en las actas respectivas.

• Certificados de Estudios
Certificados parciales de estudios 
Los estudiantes pueden solicitar certificados de estudios como certificado 
analítico no verificado en actas, certificado analítico verificado en actas y 
certificado analítico verificado con porcentaje. También pueden gestionar 
un certificado de alumno regular. Para consultar sobre la tramitación y 
las tasas de los distintos certificados, dirigirse a la Dirección de Gestión y 
Documentación Estudiantil 

• Constancia de exámenes
Por motivos laborales, el alumno puede solicitar al docente la firma de un 
certificado de examen. Este trámite corrobora el hecho de que el alumno 
se ha presentado a rendir un examen. Luego de que el docente lo 
f irme, el alumno deberá depositarlo en los buzones que existen en 
cada nave. Después de efectuados los controles, podrá ser retirado 
en la Bedelía del Edificio José Hernández.

• Equivalencias
En la Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil pueden 
realizarse las tramitaciones de equivalencias de materias. Debe tenerse en 
cuenta que las equivalencias para carreras de grado se reconocerán sólo 
si se presentan asignaturas aprobadas en otras universidades estatales 
o privadas, nacionales o extranjeras, reconocidas oficialmente. Para 
contar con más información sobre la documentación a presentar y el 
procedimiento a seguir, dirigirse a la mencionada Dirección. Este trámite 
se realiza hasta las 18 hs.  

• Títulos 
Los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de las asignaturas y 
requisitos establecidos en su Plan de Estudios, pasada una semana, podrán 
gestionar su solicitud de diploma. Este trámite se inicia en la Dirección 
de Gestión y Documentación Estudiantil. El estudiante debe completar 
el formulario establecido, adjuntar el plan de estudios correspondiente 
firmado por la Dirección de la Carrera, adjuntar el libre deuda de 
biblioteca, presentar el DNI original y fotocopia y fotocopia de pago de 
las tasa correspondiente. En caso de carreras aranceladas, también se 
requiere libre deuda de cuotas. Una vez que se realicen las verificaciones 
correspondientes, desde la Dirección de Gestión y Evaluación Académica 
se comunicarán con el egresado para informarle acerca de la entrega del 
diploma.

Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil / 
Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 internos 5846, 5847 y 5850 
oficinadealumnos@unla.edu.ar

IV. 
Dirección de Gestión y Documentación 
Estudiantil 

Inscripción a Ciclos de Licenciatura
Para inscribirse a un Ciclo de Licenciatura se requerirá: ser egresado 
de instituciones terciarias universitarias o no universitarias, con 
título de grado o equivalente a tecnicatura, reconocido por autoridad 
competente y aprobar las condiciones de ingreso y/o nivelación de la 
carrera respectiva, conforme a las normas vigentes en el momento de la 
inscripción. Sobre la documentación que debe presentarse y los períodos 
de inscripción se sugiere consultar la cartelera de la Dirección de Gestión 
y Documentación Estudiantil o bien en la página web.  

Inscripción a carreras de posgrado
Para ingresar como alumno en cualquiera de las carreras de posgrado de 
la UNLa se requerirá poseer título de grado expedido por Universidad 
Nacional o Privada, oficialmente reconocida, o su equivalente extranjero 
validado por la autoridad competente. Se deberán, asimismo, satisfacer 
las instancias de admisión que, para cada caso, se establezcan. Sobre 
la documentación que debe presentarse y los períodos de inscripción 
se sugiere consultar la cartelera de la Dirección de Gestión y 
Documentación Estudiantil o bien en la página web.  

Trámites en la UNLa
Esta Dirección, que atiende especialmente a trámites administrativos de 
los estudiantes, se encuentra en el Edificio José Hernández.
Días y horarios de atención / Lunes a Viernes de 10 a 20 hs.

• Inscripción
Los períodos en los que están abiertas las inscripciones para las carreras que 
dicta la Universidad son publicados en cartelera, en la página web y pueden 
solicitarse telefónicamente. No se toman inscripciones fuera de término.

• Simultaneidad de Carreras
El alumno que se encuentre cursando una carrera en la UNLa y tenga el 
15% de las asignaturas de plan de estudios aprobadas puede cursar una 
segunda carrera debiendo cumplir con las condiciones fijadas para el 
ingreso a ella. La inscripción está sujeta al número de ingresantes para 
dicha carrera.

• Reincorporación
El estudiante que haya perdido su condición de alumno regular puede 
tramitar su reincorporación a la carrera en la Dirección de Gestión y 
Documentación Estudiantil. Este trámite se realiza hasta las 18 hs. Debe 
completar la solicitud por escrito, acompañando certificación de la causal 
invocada. Dicha situación es resuelta por la Secretaría Académica en 
coordinación con el Departamento respectivo. 
En el caso de que el período de interrupción de los estudios supere los 
tres años, o que el estudiante ya haya solicitado una reincorporación con 
anterioridad, la reincorporación se otorgará previa aprobación de un 
examen que tendrá por objeto actualizar los conocimientos necesarios 
para la continuación de los estudios. Los períodos habilitados para 
realizar reincorporaciones son: desde el primer día hábil de febrero hasta 
el día en que comienza el 1º cuatrimestre, desde el 1º día hábil de julio 
hasta el día en que comienza el 2º cuatrimestre y durante las dos semanas 
previas al turno de exámenes finales de diciembre. Los alumnos que 
soliciten reincorporación no podrán cursar materias ni dar exámenes hasta 
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V.
Biblioteca Rodolfo Puiggrós

La Biblioteca de la Universidad Nacional de Lanús es de carácter público y 
sus materiales podrán ser consultados por quien lo requiera. Dispone de 
141 puestos de trabajo distribuidos en cinco salas de consulta en la planta 
baja: la Sala silenciosa, Sala de consulta de materiales de Referencias, Sala 
Parlante y de computadoras, Sala de consulta de material audiovisual y 
una Sala externa para trabajos grupales.
El fondo documental, ubicado en general en la planta alta, comprende 
materiales impresos en distintos formatos y soportes (revistas, DVD, 
CD, partituras, etc.). Para los alumnos la asociación es automática. Los 
servicios gratuitos están disponibles para todos los asociados; los lectores 
ocasionales sólo podrán acceder a algunos de ellos.

Servicios
Los ejemplares podrán ser consultados en la misma biblioteca o retirados 
para consultas domiciliarias (excepto el material caratulado “préstamo 
restringido”). Los estudiantes podrán llevar hasta tres obras. Los 
préstamos son personales, por lo que será imprescindible la presencia del 
socio con un documento que acredite su identidad, en el momento de 
hacer efectiva la entrega del material.
La biblioteca dispone también de 26 computadoras para realizar 
búsquedas en Internet, consultas a bases de datos bibliográficas en CD 
de acceso local o remoto, CD ROM, disquetes, etc. y para la utilización 
de diferentes programas. Los turnos serán de media hora para la consulta 
a Internet y de una hora para el uso de Office u otros programas. Se 
adjudicarán en orden de llegada y se designarán sólo a continuación del 
último turno reservado, nunca por adelantado.
Otros servicios gratuitos son: los préstamos diarios; reservas; 
renovaciones; préstamos interbibliotecarios; consulta en Sala multimedial 
(equipada con PCs y reproductoras de sonido, de DVD y de videos); y 
el acceso local o remoto a Servicios de Información (revistas y libros 
electrónicos, Normas IRAM, etc.) 
Para tener en cuenta: con el sistema de “estantería abierta” el usuario 
podrá sacar los materiales que necesite. Sin embargo, luego de la 
consulta, deberá dejarlos en los estantes laterales dispuestos a tal fin.
La Biblioteca “Rodolfo Puiggrós” dispone de una Guía de Uso que podrá 
retirarse gratuitamente en el Mostrador de Préstamos, donde se difunden 
en detalle los modos de proceder, servicios y sanciones. El socio deberá 
ser responsable en el uso y devolución del material consultado, de lo 
contrario se procederá a la sanción prevista en el Reglamento de la 
Biblioteca.

Edificio Scalabrini Ortiz
Tel. 6322-9200 interno 225
biblioteca@unla.edu.ar y consultasbiblio@unla.edu.ar

Horario de Atención
DE FEBRERO A DICIEMBRE:
Lunes a viernes 9 a 21 hs. y sábados de 10 a 18 hs.
DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO: 
Lunes a viernes de 10 a 18 hs.
DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO (ENERO): CERRADO.
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VI. 
Actividades artísticas, talleres culturales 
y cursos de capacitación en la UNLa

Desde su fundación y en consonancia con las ideas básicas del Proyecto 
institucional como universidad urbana comprometida, la UNLa se propuso 
no ser un espacio académico cerrado sobre sí mismo, sino, por el 
contrario, generar múltiples puentes con la comunidad a fin de aportar 
al enriquecimiento cultural del territorio en el cual se emplaza. A tal fin, 
organiza y ofrece una amplia variedad de actividades artísticas, de talleres 
culturales y de cursos de capacitación. 

Actividades culturales y artísticas
“Al cine con la UNLa” 
Ciclo de cine, con la conducción de Romulo Berruti, realizado en el Cine 
Tita Merello. Presenta semanalmente películas nacionales y extranjeras, 
tanto joyas de la cinematografía como otras recientemente estrenadas.

Espacio de Arte
En el hall central de los Edificios Scalabrini Ortiz, Manso y Hernández de 
la sede Remedios de Escalada, exhibimos mensualmente obras de artistas 
de importancia a nivel local, nacional e internacional. 

Bienal de Arte Re
Espacio cultural que se propone organizar cada dos años muestras de 
obras de artistas que utilicen el reciclado como base para la realización de 
sus obras. En el año 2011 se realizó la II Edición de la Bienal.

Talleres Culturales
El espacio de Talleres Culturales -organizado desde el Espacio Cultural 
Pueblo de los Talleres- ofrece una serie de actividades culturales para 
la comunidad: la danza, las artes plásticas y la escritura tienen lugar en 
talleres abiertos al público a precios accesibles.
Actualmente se están desarrollando los siguientes talleres: Tango, Danzas 
Folklóricas Argentinas, Zamba y Cueca, Zapateo Folkórico Argentino, 
Dibujo y Pintura, Poesía, Literario, Radio y Locución y Fotografía.

Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales / 
Edificio José Hernández

Tel. 6322-9200 int. 5608/09/17 / driyc@unla.edu.ar
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VII. 
Deportes, actividades fìsicas
y recreativas en la UNLa

El Programa de actividades físicas, deportes, recreación y vida en la 
naturaleza ofrece en forma gratuita, tanto para la comunidad universitaria 
(alumnos, no docentes y docentes) como para la comunidad en general, 
actividades físicas que buscan la formación integral del ser humano y, de 
esta manera, una mejor calidad de vida, al tiempo que se constituyen en 
un valioso canal de socialización y de integración a la vida universitaria.

En la actualidad se están dictando entrenamientos de Ajedrez (mixto), 
Voley (femenino), Voley (masculino), Fútbol de salón (masculino), Handball 
(femenino), Handball (masculino), Gimnasia (mixta) y Fútbol 7 (femenino).

Nuestros alumnos han viajado a distintos puntos del país (Mendoza, Salta, 
Mar del Plata, Córdoba) representando a la UNLa en torneos nacionales 
universitarios.

Oficina de Deportes / Gimnasio Comunitario / 
Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 interno 5722 / deportes@unla.edu.ar 
O en los horarios, días y lugares de las actividades

VIII. 
Librería, centro de copiado y comedor 
en la UNLa 

La Universidad Nacional de Lanús cuenta, además, con los servicios de 
centro de copiado, librería y comedor universitario.
La Librería Rodolfo Walsh está ubicada en el Edificio José Hernández y el 
centro de copiado en el Edificio Arturo Jauretche.
El Comedor Universitario Padre Carlos Mujica se encuentra ubicado en 
frente del Edificio José Hernández.

Cursos de capacitación
Los cursos que se dictan en la UNLa están destinados al desarrollo 
profesional y artístico de los alumnos de las diferentes carreras y de 
los vecinos de la comunidad. Pueden tener una duración de dos meses 
hasta un año, excepto aquellos de idiomas que se dividen en niveles y 
pueden tener una extensión de tres años. Es posible que algún curso pida 
conocimientos previos.
Los cursos y talleres abiertos a la comunidad a dictarse este año son
los siguientes: 

Idiomas Extranjeros 
Inglés  
Portugués

Cursos Informática 
Operador de PC Nivel Básico. 
Operador de PC avanzado. 
Diseño de Página Web. 
Sistema Tango Gestión.
Redes.
Reparador de PC.
Liquidador de Sueldos. 
Auxiliar administrativo contable.  
Ayudante de Contador.  
Taller Contable.

Otros cursos
Organización de Eventos Sociales y Empresariales.
Ambientación de Eventos.  
Moldería Básica Industrial.
Moldería Avanzada Industrial.
Curso de Bijouterie Integral.
Estampado Artesanal y Arte Textil
Primeros Auxilios. 
Operador Socioterapéutico en Tóxicodependencias. 
Curso Internacional de Actualización en Resiliencia.

Cursos y Talleres para Adultos Mayores  
Cursos de Informática. 
“Italiano desde sus raíces”
Talleres de Entrenamiento de la Memoria.
Taller de Narración “Yo Cuento”

Dirección de Educación Permanente / Edificio José Hernández
Tel. 6322-9200 internos 5703 y 5704 / dep@unla.edu.ar 
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X.
Grandes pensadores nacionales que
dan nombre a nuestros edificios

Arturo Martín Jauretche (1901/1974) Pensador, escritor y político 
argentino, junto a otros pensadores fundó FORJA (Fuerza de Orientación 
Radical de la Joven Argentina), que desarrollaría los lineamientos del 
nacionalismo democrático, opuesto a la vez al nacionalismo conservador 
de los sectores reaccionarios. Aunque siempre crítico, adhirió al 
peronismo desde el 17 de octubre de 1945. Entre sus numerosas obras 
se cuentan Forja y la Década Infame, Manual de zonceras argentinas, Filo, 
contrafilo y punta y El medio pelo en la sociedad argentina.

Enrique Santos Discépolo Deluchi (1901/1951) Conocido como 
Discepolín, fue compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino. 
Comprometido con la cultura popular, es autor de varios tangos entre los 
que se encuentran Yira Yira, Cambalache, Uno y Chorra . En 1947, después 
de una gira por México y Cuba, compuso “Cafetín de Buenos Aires” (1948). 
Durante los siguientes años continuó produciendo películas, obras 
teatrales y tangos, algunos de los cuales fueron estrenados después de su 
muerte.

Homero Manzi (1907/1951) Nacido como Homero Nicolás Manzione 
Prestera, fue letrista, director de cine argentino y autor de varios tangos 
y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango, Malena, Milonga 
sentimental, Romance de Barrio y Sur. En 1935, insatisfecho con la dirección 
alvearista de la UCR, participó de la fundación de FORJA (Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina) junto con Arturo Jauretche, 
Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz. 
 

José Hernández (1834/1886) José Rafael Hernández y Pueyrredón 
fue un poeta, político y periodista argentino conocido especialmente 
por haber escrito el Martín Fierro, considerado el libro nacional de la 
Argentina. Se inició en la literatura con algunas composiciones poéticas 
cultas, sin mayor fortuna. Fue en la poesía gauchesca donde encontraría 
su inspiración. De regreso a la Argentina después del exilio político en 
Brasil, en 1872, continuó su lucha por medio del periodismo. También 
desempeñó los cargos de Diputado y Senador de la provincia de Buenos 
Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos 
Aires en un memorable discurso, enfrentándose a Leandro N. Alem. 

IX. 
Centro Interactivo de Ciencia
y Tecnología “abremate”

Es un espacio destinado a conjugar la experiencia y a la adquisición de 
saberes relacionados con la Ciencia y la Tecnología en un ambiente 
estimulante para buscar y recorrer experiencias de conocimiento. 
La interactividad con los dispositivos, la libertad para las búsquedas 
personales, la abundancia de contextos posibles de significación, etc. son 
formas de presentar diversos caminos a la curiosidad.

abremate
Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada
Tel. 4247-4485/89/90 interno 106 / abremate@unla.edu.ar 

 

Edificio “Talleres”

Talleres es un espacio destinado para la realización de convenciones, 
exposiciones y programas destinados a enriquecer o complementar la 
formación científica, tecnológica y cultural de sus estudiantes, así como 
las de sus trabajadores no docentes, docentes y de la comunidad en la que 
se inscribe.

Edificio “Talleres”
Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada
Tel. 4247-4485/89/90 interno 110 / cgi@unla.edu.ar 
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Roberto Arlt (1900/1942) Fue un novelista, cuentista, dramaturgo, 
periodista e inventor argentino. En sus relatos se describe con naturalismo 
y humor las bajezas y grandezas de personajes humanos. De este modo 
retrató la Argentina de los inmigrantes recién llegados que intentaban 
insertarse en un medio regido por la desigualdad y la opresión. 
Escribió cuentos que han entrado en la historia de la literatura, como 
El jorobadito, Luna roja y Noche terrible. Por su manera de escribir 
directa y alejada de la estética modernista se le describió como un poeta 
“descuidado”. Se lo considera precursor del teatro social argentino y de 
corrientes posteriores, como el absurdismo y el existencialismo.

Rodolfo Ortega Peña (1936/1974) Intelectual, abogado, político y diputado 
nacional argentino, fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina 
(Triple A). Se recibió de abogado a los 20 años, haciendo al mismo tiempo 
la carrera de Filosofía y estudiando luego Ciencias Económicas. Polemizó 
con Julián Marías sobre la ontología de Unamuno, con Carlos Cossío sobre 
la teoría ontológica del derecho, con Halperín Donghi sobre la significación 
del Facundo, con Marechal y Sabato sobre la estructura de la novela y con 
Córdova Iturburu sobre las pinturas rupestres de Cerro Colorado. Pocos 
casos debe haber en nuestro país de un intelectual con tanta capacidad 
y actividad interdisciplinaria. Al momento de su asesinato, era diputado 
nacional por el peronismo, aunque lideraba el Bloque de Base.
 
Francisco “Paco” Urondo (1930/1976) Escritor, guerrillero y 
militante político argentino, fue autor en colaboración de los guiones 
cinematográficos de las películas Pajarito Gómez y Noche terrible. Ha 
adaptado para la televisión Madame Bovary de Flaubert , Rojo y Negro de 
Stendhal y Los Maïas de Eça de Queiroz. En 1968 fue nombrado Director 
General de Cultura de la Provincia de Santa Fe y, en 1973, Director del 
Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
Como periodista, colaboró en diversos medios del país y del extranjero, 
entre ellos, Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. El 17 
de junio de 1976 fue asesinado por el ejército en Mendoza.

Raúl Scalabrini Ortiz (1898/1959) Pensador, historiador, filósofo, 
periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, fue agrimensor de 
profesión y amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes 
formó parte de FORJA (“Fuerza de Orientación Radical de la Joven 
Argentina”). Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía 
argentina. Scalabrini Ortiz acompañó el inicio y el ascenso del peronismo , 
incluso llegó a presentarle a Perón varios trabajos sobre la nacionalización 
del ferrocarril aunque nunca aceptó cargos del gobierno y siempre se 
mantuvo alejado y crítico del partido. Entre sus obras más importantes 
cabe mencionar Historia de los ferrocarriles argentinos.

Carlos Mugica (1930/1974) Sacerdote argentino, estuvo vinculado al 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las luchas populares 
de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. La mayor parte de su 
labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31, que extraoficialmente lleva 
su nombre. Fue el fundador de la parroquia Cristo Obrero. Debido a su 
“opción por los pobres” y una activa militancia social y política, recibió 
críticas de todos los sectores. El 11 de mayo de 1974 fue asesinado 
cuando se disponía a subir a su automóvil en la puerta de la iglesia de 
San Francisco Solano del barrio porteño de Villa Luro, donde acababa de 
celebrar misa.

Juan José Hernández Arregui (1913/1974) Escritor y político 
argentino, cursó Derecho en la Universidad de Buenos Aires. A los 19 
años se afilió a la Unión Cívica Radical yrigoyenista y escribió en los 
periódicos partidarios Debate, Doctrina Radical y La libertad. En 1947, 
durante la presidencia de Juan Domingo Perón, Hernández Arregui 
renuncia al partido radical y comienza su aproximación al peronismo. 
Hernández Arregui  es considerado uno de los ideólogos de la corriente 
de la “Izquierda Nacional” dentro del movimiento peronista. Entre sus 
obras más importantes pueden mencionarse Imperialismo y cultura, La 
formación de la conciencia nacional y ¿Qué es el ser nacional?

Juana Paula Manso (1819/1875) Escritora y activista, es considerada 
por muchos la primera militante feminista argentina. Escribió el primer 
compendio de Historia Argentina y es autora de novelas históricas donde 
denunciaba la situación de los más postergados de la época: la infancia y 
las mujeres. Poeta y gran oradora, se predisponía siempre en reuniones 
callejeras hablando y denunciando las opresiones de la época.
 

Leopoldo Marechal (1900/1970) Fue un poeta, dramaturgo, novelista 
y ensayista argentino. Maestro y profesor de enseñanza secundaria, en la 
década del 20 formó parte de la generación que se nucleó alrededor de 
la revista Martín Fierro. En la primera etapa de su vida literaria prevaleció 
la poesía. En la Argentina su obra fue relegada al olvido durante décadas 
debido a ciertas enemistades gestadas por algunos compañeros de su 
generación por haberse destacado en cargos oficiales -a los que llegó 
antes del peronismo- y donde permaneció hasta 1955. Sin embargo, 
su Adán Buenosayres (1948) es considerada por muchos como la novela 
fundamental de la literatura argentina.
 

Manuel Baldomero Ugarte (1875/1951) Fue un escritor, diplomático 
y político socialista argentino. En Nueva York percibió con total claridad 
el impulso expansionista en la clase política norteamericana que tenía a 
América Latina como principal objetivo de conquista. Paradójicamente 
es en los Estados Unidos donde Manuel Ugarte consolida su ideología 
antiimperialista y comienza a hablar de Latinoamerica como la Patria 
Grande. Al retornar a París abrazó fervientemente la causa del socialismo, 
pensamiento que lo acercará a la clase obrera.

 
Laura Ana Merello (1904/2002) Conocida como Tita Merello, fue 
actriz y cantante de tango. Falleció a los 98 años. Considerada la mejor 
actriz dramática del país, es una de las más grandes estrellas del cine 
argentino. Incursionó en todos los medios: televisión, radio, cine y teatro. 
Trabajó en Argentina y, durante un largo exilio en México, donde filmó 
Cinco rostros de mujer, recibió el premio Ariel. Participó de la época de oro, 
consagrándose en películas de los años 40 y 50 como Mercado de abasto, 
Deshonra, La morocha o Filomena Marturano. Con 33 títulos en su haber, 
recibió una gran cantidad de premios. 
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Delfo Cabrera (1919/1981) Fue un atleta argentino que comenzó en 1932 
su carrera como corredor profesional. Adquirió su destreza en el Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro, siendo múltiple campeón Nacional y 
Panamericano. Se consagró campeón en los Juegos Olímpicos de Londres 
de 1948. 
 

Pascual Contursi (1888/1932) Dramaturgo, músico y letrista de tango, 
fue autor de unas cuarenta letras de tango entre las que se destacan 
Bandoneón arrabalero, Caferata y Ventanita de arrabal, muchas de las cuales 
fueron grabadas por Carlos Gardel. La más conocida de las letras que 
compuso es Mi noche triste sobre la música del tango Lita de Samuel 
Castriota, que al ser incluida en el sainete Los dientes del perro lanzó su 
nombre al conocimiento del público e inauguró una nueva etapa del 
género caracterizada por el llamado tango canción. Entre sus tangos se 
recuerda la letra, conocida por sus palabras iniciales “Si supieras”, que 
compuso junto con Enrique P. Maroni para La Cumparsita.
 

Juana Azurduy (1780/1862) Fue una patriota guerrillera del Alto Perú 
(actual Bolivia), que acompañó a su esposo Manuel Ascencio Padilla en las 
luchas por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. A la muerte 
de su esposo asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban 
la denominada Republiqueta de La Laguna, por lo que es honrada su 
memoria en la Argentina y en Bolivia. Hablaba el castellano y el quechua. 
Se educó en el prestigioso Convento de Santa Teresa de Chuquisaca.
 

Lola Mora (1866/1936) Dolores Mora Vega fue la escultora mas 
importante de la Argentina. El gobierno argentino le encargó numerosas 
obras. En 1900 realizó los bajorrelieves del patio de la Casa de Tucumán. 
Su obra más relevante causó polémicas. Al concretar en 1903 su 
monumental Fuente de las Nereidas por encargo de la Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires, la sociedad aún “victoriana” de la época 
consideró “licenciosas” y “libidinosas” las esculturas que mostraban sin 
recatos los cuerpos desnudos emergiendo triunfalmente de las aguas. 
En su memoria, el Congreso de la Nación Argentina instituyó por ley 
25.003/98 el 17 de noviembre como “Día Nacional del Escultor y las 
Artes Plásticas”.

Lisandro de la Torre (1868/1939) Conocido como “el político que 
enfrentó en soledad la corrupción y los negociados de la década infame”, 
a los 20 años se graduó como abogado con su tesis sobre el gobierno 
municipal. Participó en 1891 en la conformación de la Unión Cívica 
Radical y fue el puntal del nuevo partido en la provincia de Santa Fe. 
En 1922, como diputado nacional, promueve desde su banca proyectos 
de ley de fomento de las cooperativas y de expropiación de frigoríficos 
extranjeros. En 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico 
Anglo demostrando el alcance de la impunidad tras la firma del pacto 
Roca-Runciman. Luchó contra el poder corrupto, presentó su renuncia al 
Senado y el 5 de enero de 1939 puso fin a su vida.
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