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¡BIENVENIDOS/AS INGRESANTES!

Iniciar estudios universitarios implica integrarnos a un mundo desconocido, el de la
UNIVERSIDAD y nuestra FACULTAD en particular. Manejarnos en este nuevo espacio,
conocer sus reglas, normas, su estructura y organización y todo lo referido a la vida
universitaria cómo adaptarnos, ambientarnos y socializar con nuevos compañeros requiere
tiempo y esfuerzo.

Por ello, es intención de este
módulo,

ofrecer

recomendaciones

que

algunas
pueden

resultarle útiles a la hora de afrontar
el desafío de iniciar una carrera
universitaria.
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En este módulo se abordarán los siguientes temas:


La universidad y su organización.



Vida universitaria.



El rol social de la Universidad



Régimen de regularidad.



Régimen de cursado.



Servicios para estudiantes.
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LA UNIVERSIDAD Y SU ORGANIZACIÓN
El objetivo fundamental de la Universidad Nacional del Nordeste es formar profesionales
integrales para el desarrollo social, económico y cultural. Esto es, hombres que actúen con
libertad, responsabilidad, tolerancia y respeto a la dignidad humana y con una sólida
formación académica para ser verdaderos y honestos servidores de la comunidad. Procurando
que los estudiantes tengan juicio propio, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad.

LA UNNE
En primer lugar, presentamos nuestra institución, la Universidad Nacional del Nordeste, una
institución con sedes en las provincias de Chaco y Corrientes. Está conformada por 11
facultades y un instituto.
Nuestra facultad posee además algunas extensiones áulicas ubicadas en el interior de las
provincias de Chaco, Corrientes, donde se desarrollan diferentes actividades entre las cuales
está el dictado de carreras semi presenciales que atienden a toda la región nordeste del país.
El gobierno de la universidad es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el
Rector.
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

RECTORA

CONSEJO SUPERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE RELACIONES INSTERINSTITUCIONALES

SECRETARÍA GENERAL LEGAL Y TÉCNICA

SECRETARÍA GENERAL DE PLANEAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA Y TÉCNICA

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Sede de Rectorado de la UNNE.
(25 de mayo 868 - Corrientes)
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Como verán, la Asamblea y los Consejos están conformados por varios miembros (docentes,
estudiantes, no docentes o personal administrativo, graduados).

LA Facultad de Humanidades

Ingreso por el Meteorito

Ingreso por Avenida Castelli

En cada facultad, el gobierno lo ejerce el Consejo Directivo y el Decano.
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Es importante que las personas que habitan en la Universidad, conozcan las normas
que regulan la vida institucional. Para los estudiantes, la más importante es
reglamentación referida al cursado (Régimen Pedagógico), mesas de exámenes,
calendario académico, horarios de clase.
Puede acceder a dicha información desde la página de la facultad: http://hum.unne.edu.ar.

También pueden acceder a todas las informaciones y novedades que hacen a la vida
académica a través de la fan page de Facebook.
https://www.facebook.com/pg/humanidadesunne/about/?ref=page_internal

¡No dejen de visitarla a diario!
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VIDA UNIVERSITARIA
En este camino que iniciamos hoy, estarás rodeado de tus compañeros y compañeras (algunos
conocidos y otros no), los tutores pares, los docentes, autoridades y personal administrativo.
Todos y todas abocados a acompañarte en esta trayectoria que inicias hoy y que tiene diversas
etapas, que requiere de tiempo y esfuerzo. Seguramente tendrás miles de interrogantes e
inquietudes, no dudes en acercarte y preguntar, porque de esa manera te estarás
involucrando en la vida universitaria
Hablar de vida universitaria, supone reconocer que en el trayecto recorrido dentro de
esta institución ocurren una serie de prácticas y hábitos específicos que requieren ser
visibilizados.
En primer lugar, es necesario mencionar uno de los aspectos más importantes para el/la
estudiante universitario/a, que es la habilidad para ser autónomos/as; auto gestionar sus
trámites, tiempos, relaciones, etc. Para esto es imprescindible estar constantemente
informado acerca de fechas, horarios, obligaciones. Si recorren los pasillos de la
Facultad, notarán que las paredes están repletas de información disponible, lo cual
implica que uno/a debe adquirir el hábito de estar atento/a, preguntar, o estar en
contacto con las redes sociales.
Otro aspecto importante de la vida universitaria es que los/as estudiantes pueden y
deben organizar su trayecto de formación; si bien el plan de estudios establece un
tiempo determinado y condiciones para el cursado, hay un margen bastante amplio para
que el/la estudiante pueda decidir qué materias cursar, cuáles rendir libre, etc.
Un tercer aspecto refiere a los grupos de personas que se conforman en esta institución.
Generalmente, en las carreras de esta Facultad se promueve el trabajo en equipo, por
lo tanto uno/a se ve en la necesidad de relacionarse siempre con personas, a veces
conocidas otras veces no. Es necesario entender que estos grupos no siempre son
estables, en general, un/a estudiante pasa por muchos grupos a lo largo de su trayecto.
Cabe resaltar que las características de la institución universitaria hacen que los grupos
sean muy diversos, sumado a las particularidades de cada persona, como la
procedencia, edad, hábitos de estudio, etc.
Reconocer estas particularidades de la vida universitaria es fundamental para quienes
ingresan a este ámbito. Muchos de ellos/as están dando un paso importante para su crecimiento, como
lo es vivir lejos de su casa familiar y deben afrontar el desarraigo y el alejamiento respecto de su
entorno habitual con las carencias afectivas y económicas que esto implica.
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EL ROL SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
Al hablar de la vida universitaria, siendo nosotros/as parte de esta comunidad educativa,
no podemos dejar de reflexionar sobre el rol que nos compete en el ámbito social. A
partir de la reforma del ‘18, se podría decir que la universidad argentina se ha
desarrollado como una institución autónoma. Esto llevo a que en ciertas circunstancias,
la universidad esté muchas veces aislada del entorno y las problemáticas sociales, lo
que nos exige una constante reflexión para promover prácticas que nos vinculen con la
comunidad.
Una de las reflexiones que nos interpela al día de hoy tiene que ver con el rol social de
la Universidad Pública. ¿A que venimos a la universidad? ¿Qué profesionales queremos
ser? Estas preguntas nos pueden orientar a pensar cuales son las múltiples finalidades
de nuestro tránsito por esta institución.
Sin duda, cuando elegimos una carrera, pensamos predominantemente en un futuro
laboral. Sin embargo, es pertinente poder analizar muchos otros aspectos que se
desprenden de esta elección y el trayecto de formación. Pensemos por ejemplo, en la
responsabilidad que le compete a un profesional que se forma en la universidad, en
nuestro caso, al menos la mayoría nos preparamos para ser docentes, es decir que nos
compete la responsabilidad de educar y de intervenir en el desarrollo de la sociedad; o
también en la responsabilidad de seleccionar información, organizarla, transmitir o
comunicar, son todas acciones que demandan una responsabilidad colectiva. Por esto
es pertinente pensar la universidad y los/as universitarios/as como actores de la
sociedad.
De esta manera estaríamos avanzando en la superación de una concepción de
universidad como expendedora de títulos y acercándonos a una institución que
intervenga en la transformación social.

Les comentamos los aspectos más importantes del régimen pedagógico.

RÉGIMEN DE REGULARIDAD DE ALUMNOS DE LA UNNE
Esta norma de la Universidad establece que las personas que cumplimenten la totalidad
de los trámites de inscripción establecidos y resulten admitidos en una Unidad
Académica (facultad) para cursar una carrera de grado o pre-grado, adquieren la
condición de alumnos inscriptos, pasando a la condición de alumnos ingresantes, en
oportunidad de aprobar la primera asignatura de su plan de estudio.

Universidad Nacional del Nordeste
Se considera alumno regular al que apruebe, como mínimo, dos (2) asignaturas en el
año académico anterior, salvo cuando el alumno se encuentre cursando por primera vez
el primer año de la carrera o cuando el total de las asignaturas que se encuentre en
condiciones reglamentarias de cursar y/o rendir sea menor de cuatro (4) asignaturas en
el año; en ambos casos debe aprobar una (1) como mínimo.

El año académico se considera al transcurrido entre el 1º de febrero y el 31 de diciembre.
Tal como habíamos mencionado, el calendario académico está disponible en el sitio
web de la Facultad. No deje de revisarlo ya que contiene información de fechas de su
interés.
Además, para mantener su condición de alumno regular, debe cumplimentar con el
trámite de reinscripción anual. Este trámite se realiza a través del SIU Guaraní, Sistema
de Información Universitaria, pero no corresponde en el caso de los ingresantes, sólo
para aquéllos que ya han aprobado dos o más materias.
Importante tener en cuenta que aquellos alumnos que pierdan su condición de regular
podrán ser reincorporados anualmente, previa solicitud por Mesa de Entrada de la
Unidad Académica hasta el 15 de marzo del año siguiente. Los pedidos de
reincorporación o readmisión se tramitarán de la siguiente manera:
1. La primera readmisión se solicitará mediante la presentación de un formulario ad-hoc
y será concedida en forma automática con la conformidad del Decano, y su posterior
archivo en el legajo del alumno.
2. La segunda readmisión será tramitada mediante solicitud escrita del interesado, donde
justifique el pedido y será considerada por el Decano, quién dará conformidad por
medio del dictado de una resolución, que será archivada en el legajo del alumno.
3. La tercera readmisión deberá justificarse en causa grave que haya impedido el
cumplimiento del requisito de regularidad y se elevará a consideración del Consejo
Directivo de la Facultad. En esta instancia, el mismo dictará una resolución de
readmisión que será archivada en el legajo del alumno, en caso de ser readmitido.
Cuando un alumno readmitido por tercera vez, perdiera su condición de regular, la
Unidad Académica a la que pertenece, procederá a la cancelación definitiva de la
matrícula.

Son causales de excepción para el cumplimiento de la regularidad las siguientes situaciones:
a. Razones de enfermedad grave del interesado, debidamente acreditadas por historia
clínica, por un lapso no menor de tres meses, debiendo solicitar la excepción por

Universidad Nacional del Nordeste
escrito ante el Decano, quien decidirá en consecuencia.
b. Obtención y cumplimiento de beca de estudio, fuera del ámbito de esta Universidad
debidamente comprobada y que por sus particulares características justifique el
incumplimiento; circunstancia que deberá ser previamente comunicada y autorizada
por la respectiva Unidad Académica.
c. Obtención de licencia académica estudiantil.
d. Razones laborales debidamente acreditadas con legal recibo de sueldo, pudiendo ser
solicitada en dos (2) oportunidades como máximo.

Veamos de qué se trata el SUI Guaraní.

Anteriormente hablamos del SIU (Sistema de Información Universitaria), sistema que le
permitirá acceder a todo su historial académico: materias en las que se inscribió,
aquellas que aprobó, regularizó, rindió, etc.; los horarios de clase, fechas de exámenes
parciales y finales, inasistencias, y otros datos de su interés.

hum-1111

Como verá, para acceder al SIU Guaraní, debe ingresar su usuario y contraseña. El
usuario se le ha sido asignado cuando realizó la inscripción, está compuesto por letras
y números, hum- 1111 (un número de 4 dígitos). La clave, son los cinco últimos números
de su documento, 22222.

Durante el Cursillo tendrá la oportunidad de conocer el SIU
asesorado por personal de Alumnado, a fin de ejercitarse en su uso.
Tenga en cuenta que debe inscribirse en las materias que va a cursar.
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RÉGIMEN DE CURSADO DE ALUMNOS DE LA UNNE

ACERCA DEL RÉGIMEN DE CURSADO
Los podrán inscribirse en las asignaturas en las siguientes condiciones:




Regulares: cuando se han cumplimentado los requisitos del ingreso y se cursa la
carrera ajustándose al régimen de correlatividades y niveles establecidos por la
misma.
Vocacionales: cuando con el objeto de ampliar o complementar conocimientos se
inscriban en materias o en grupos de materias sin cursar en forma total la carrera
correspondiente.

Ampliemos más acerca del cursado regular.

Cursado regular


Como alumnos regular el estudiante deberá aprobar dos (2) materias en el año
académico anterior. Salvo que curse el primer nivel en el año de su ingreso a la
carrera, sólo una (1) como mínimo.

ACERCA DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
La promoción de los alumnos de la Facultad de Humanidades se ajustará a los siguientes
regímenes:




Mediante exámenes parciales (comúnmente denominada promocional).
Mediante exámenes parciales y finales.
Mediante exámenes finales (denominada libre).

A promoción de los alumnos ser ajustará a la escala unificada de la Universidad Nacional del
Nordeste, con las siguientes calificaciones: sobresaliente (10), distinguido (9), muy bueno (8)
bueno (7), aprobado (6), insuficiente (5-4-3-2-1) y reprobado (0).
ACERCA DE LA ASISTENCIA
Los aspirantes a cursar la materia bajo el sistema de promoción por parciales deberán registrar
una asistencia mínima del 80% de todas las clases teóricas y prácticas dictadas.

ACERCA DE LOS SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

La Universidad Nacional del Nordeste cuenta con un sistema de Becas Universitarias que
apunta al acceso y permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos en la
formación superior. Anualmente se ofrecen becas de transporte urbano e interurbano, de
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comedor, de prestación efectiva de servicios y de finalización de estudios. La inscripción para
solicitar estos beneficios se realiza en cada facultad durante el mes de febrero.
Si les interesa saber más acerca de las becas, contáctense con la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Humanidades.
Recuerden que puede encontrar información también en la página web
de la Facultad: http://hum.unne.edu.ar.

Sabido es que el estudio y la buena alimentación son dos cosas que deben ir muy unidas. El
rendimiento en el estudio es sensible a una alimentación equilibrada y a unos hábitos
alimentarios acordes con las exigencias del estudio. Por ello y teniendo en cuenta que un
estudiante debe cuidar muy bien su alimentación, la Universidad brinda un servicio de
excelencia en materia alimentaria a través de sus Comedores.

Además, la Dirección de Salud Universitaria que depende de la Secretaría General de Asuntos
Sociales de la UNNE, brinda distintas formas de asistencia para promover la salud física, mental
y espiritual de los estudiantes. Los servicios comprenden atención médica, odontológica,
kinesiológica y bioquímica y son totalmente gratuitos. Los alumnos también disponen de Becas
de Salud para tratamientos, intervenciones, prácticas especializadas, aparatos ortopédicos y
anteojos.
La práctica del Deporte ayuda a los estudiantes a tener una mejor calidad de vida, a adoptar
disciplina, compromiso y compañerismo. Es una herramienta que además refuerza la
concentración, permite relajar tensiones e integra a los jóvenes para el trabajo en equipo.
Por todo ello, la Universidad Nacional del Nordeste le da gran importancia a la actividad física en todas sus disciplinas-, a la sana competición en torneos y a la realización de maratones,
ofreciendo diversas alternativas, totalmente gratuitas, para que los universitarios puedan
acceder a ellas en distintos días y horarios.
En ese sentido, la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, cuenta con una variada oferta de disciplinas tanto en Chaco como en Corrientes.
Para averiguar horarios y requisitos de las actividades,
acérquense al Club Universitario (CUNE). También el Centro de
Estudiantes puede brindarles información.
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Con el propósito de resolver el inconveniente de la estadía para los estudiantes universitarios
que llegan de otras ciudades y que se encuentran en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, la Universidad Nacional del Nordeste dispone de Residencias en Corrientes y
en Resistencia.
Se trata de un beneficio exclusivo para los alumnos de todas las unidades académicas de la
UNNE, que presenten situaciones sociales y económicas particulares. En la ciudad de
Corrientes, la Residencia Universitaria se encuentra en el Campus Deodoro Roca, mientras que
en la capital chaqueña, está ubicada a metros del Campus Universitario.
Se otorga el beneficio por pedido de cada Facultad. De esa manera, la Universidad abre
posibilidades para el acceso a los estudios universitarios a todos los jóvenes de las localidades
del interior de Chaco y de Corrientes, así como a aquellos de provincias vecinas.

Pueden asesorarse acerca de los servicios que ofrece la
universidad a los estudiantes, en la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles de la Facultad y con el equipo de tutores pares
quienes les orientarán en lo que necesiten.

