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La docencia en la UnaHur 
 

 
Estimados/as docentes: 
 
                                       Les damos la bienvenida al segundo custrimestre 2022 en la UnaHur. Los 
dos últimos años, atravesados por la pandemia, implicaron para el sistema universitario 
argentino, y nuestra comunidad universitaria en particular, una profunda transformación, en la 
que todas y todos realizamos enormes esfuerzos y nuevos aprendizajes para dar continuidad a la 
tarea pedagógica.   
 

Iniciamos este segundo cuatrimestre con una situación epidemiológica que nos permite 
el retorno a las actividades presenciales. Tal como sosteníamos en el documento Volver al futuro, 
“nos encontramos frente a una oportunidad histórica para repensar no sólo la enseñanza, sino 
también la universidad. Tenemos el desafío de integrar las posibilidades de la virtualidad y la 
potencia de la presencialidad. De generar propuestas flexibles que puedan contemplar las 
realidades de nuestros/as estudiantes”. 
 

La tarea docente  en la UnaHur, se organiza a partir de dos principios que estructuran 
nuestra identidad institucional: efectuar el derecho a la educación superior de nuestros y 
nuestras estudiantes y la consideración de que la educación es un medio para el mejoramiento 
de la calidad de vida. La tarea docente no se realiza en soledad, sino que es concebida como una 
tarea colectiva, que se despliega en una institución que busca generar espacios de reflexión, de 
formación, acompañamiento y mejora continua de la enseñanza. Esta es también una marca 
identitaria de la UnaHur. 

En pos de mejorar el acceso a la información necesaria para el ejercicio de la docencia en 
nuestra universidad, en el año 2020 se desarrolló el sitio web docentes.unahur.edu.ar. Aquí 
encontrarán información actualizada, materiales y novedades. Les proponemos que lo visiten 
frecuentemente. Acompañando la web,  presentamos lo que hemos denominado ¨caja de 
herramientas ̈, un conjunto de materiales y  orientaciones que es fundamental conocer para 
ejercer la docencia en nuestra institución. Este material tiene dos propósitos: por un lado, 
compartir el marco institucional y organizacional en el que se desarrolla nuestra tarea y al mismo 
tiempo, se propone como una guía práctica a la que podamos volver en los distintos momentos 
de las cursadas, como marco de referencia para todas las acciones involucradas en nuestra 
función docente. 

Esperamos que pueda orientar la tarea y les deseamos un buen inicio de cursada. 

 

https://docentes.unahur.edu.ar/wp-content/uploads/2021/11/Volver-al-futuro-1.pdf
http://docentes.unahur.edu.ar./
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Conocer la UnaHur 

 

La UnaHur es una Universidad pública y gratuita que estructura su oferta académica en base a 
cuatro ejes: salud, educación, producción y ciencia.  
Fue creada a través de la Ley 27.016 en diciembre del año 2014 y comenzó a funcionar en 2016 
con el objetivo de contribuir al desarrollo local y nacional a través de la producción y distribución 
equitativa de conocimientos e innovaciones científico-tecnológicas. De este modo, la creación de 
la UnaHur dio respuesta a una histórica demanda de la región en la que, año a año, cerca de 2500 
alumnos/as finalizan la escuela secundaria. Hoy, jóvenes y adultos de la zona oeste de la Provincia 
de Buenos Aires encuentran en la Universidad Nacional de Hurlingham la posibilidad de consagrar 
su derecho a la educación superior. 
Las carreras de nuestra Universidad cuentan con planes de estudio modulares y titulación 
intermedia, facilitando una temprana inserción laboral. 

 
Estructura y oferta académica  
 
La UnaHur está organizada en cuatro institutos: Instituto de Biotecnología; Instituto de 
Educación; Instituto de Tecnología e Ingeniería; Instituto de Salud Comunitaria. Cada uno de ellos 
agrupa distintas carreras de disciplinas específicas.  
 

Conocé la oferta académica 
 
Para ejercer la enseñanza en la UnaHur es muy importante tener en cuenta el Calendario 
académico y conocer la normativa que enmarca la tarea: 

 

● Régimen académico 
● Régimen de convivencia 

  

https://unahur.edu.ar/oferta-academica/
https://unahur.edu.ar/calendario-academico/
https://unahur.edu.ar/calendario-academico/
https://docentes.unahur.edu.ar/wp-content/uploads/2022/02/Regimen-Academico-2021.pdf
https://docentes.unahur.edu.ar/wp-content/uploads/2022/02/Regimen-de-Convivencia-RCS-Nro.-093-12-12-2018.pdf
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Áreas de la Universidad  
 
Conocer las áreas de la Universidad y sus funciones resulta fundamental, tanto para ejercer la 
tarea docente, como para poder orientar a los/as estudiantes. 
 

Secretaría Académica 
 
La Secretaría Académica coordina, supervisa y evalúa la labor académica que se desarrolla en la 
Universidad, articula las acciones de las áreas de grado y posgrado, e implementa políticas 
relacionadas con las actividades académicas de docentes y estudiantes. 
Está compuesta por distintas áreas, con funciones específicas. 
 
Las oficinas de la Secretaría Académica se encuentran en Tte. Manuel Origone 151 (edificio 
Origone A), primer piso. Cuenta con una sala de reunión para profesoras/es a la que puede 
accederse en el horario de 9 a 18:30 hs. 
Contacto: secretaria.academica@unahur.edu.ar 
Tel: 2066-1958  (int. 873) 
 
 

Gestión Estudiantil 

Gestión Estudiantil es el área que  administra  y gestiona las siguientes actividades: horarios y 
lugares de cursada, materias ofrecidas, fechas de exámenes, carga de notas y cierre de actas, 
entre otras. Además, tiene a su cargo la gestión  del SIU-GUARANÍ  (sistema de gestión que 
registra y administra todas las actividades académicas de las/os estudiantes). 

Docentes 

Las/os docentes pueden acudir a Gestión Estudiantil para solicitar los listados de alumnas/os y 
los materiales necesarios para el desarrollo de sus clases (proyector, marcadores, borrador, etc.). 
Es muy importante que la solicitud de proyectores, computadoras, cables HDMI, etc., se realice 
con 48 hs. de antelación, vía correo electrónico, a la siguiente dirección: 
gestionbedelia@unahur.edu.ar. En la fecha acordada, cada docente deberá dirigirse al puesto de 
Gestión Estudiantil del edificio en el que se encuentre su aula para retirar el material solicitado. 

En cuanto al uso de espacios específicos (por fuera del aula asignada para la cursada), el pedido 
deberá tramitarse ante el Instituto correspondiente. 

Respecto del SIU GUARANÍ, a través de su usuario en el sistema, cada docente tiene la 
responsabilidad de realizar las siguientes acciones: carga de notas de las materias; toma de 

asistencia (ver requisitos) ; cierre de actas de cursada; cierre de actas de evaluación. Ponemos 

mailto:gestionbedelia@unahur.edu.ar
https://docs.google.com/document/d/1fBIJ1Ruu5J4w0pQ4Z9hYnHssBd---51-0ZVS1hkcsf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fBIJ1Ruu5J4w0pQ4Z9hYnHssBd---51-0ZVS1hkcsf4/edit?usp=sharing
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a disposición los instructivos necesarios para llevar adelante esas tareas. 

Además, compartimos direcciones de correo electrónico para diferentes situaciones vinculadas 
al área: 

Para consultas desde las sedes: sedes@unahur.edu.ar 

Para docentes de posgrado: posgrado@unahur.edu.ar 

Para consultas sobre la confección de actas: actas@unahur.edu.ar 

  

Estudiantes 

A través del SIU-GUARANÍ, las/os estudiantes gestionan trámites administrativos en 

determinadas instancias del año (inscripción a carreras, inscripción a materias, inscripción a 

exámenes finales, cambio de carrera o simultaneidad, certificado de alumno/a regular, 

constancia de asistencia a examen). Para todas esas acciones pueden encontrar asistencia y/o 

despejar dudas y consultas en Gestión Estudiantil. 

  
Desde el Centro Integral de Atención a Estudiantes (CIAE), se brinda información a las/os 
estudiantes sobre actividades académicas y trámites administrativos en general. 
 
TEL: (011) 2078-5200 
Atención: De lunes a viernes, de 10 a 19hs. 
Correo electrónico: gestionestudiantil@unahur.edu.ar  
 

Puntos de Gestión Estudiantil en la Universidad 

Hay una oficina de bedelía en cada edificio y sector de la UnaHur. Allí las/os docentes pueden 

requerir los materiales necesarios para su actividad en el aula. 

Las mesas de Gestión Estudiantil se encuentran en el ingreso al Edificio Malvinas, en el hall central 

del edificio Origone A  y en el segundo piso de Origone A. También hay puestos de Gestión 

Estudiantil en cada uno de los edificios en los que funcionan las aulas externas. 

El horario de atención es, de lunes a viernes, de 7:30 a 22 hs., y los sábados, de 8 a 12 hs. 

 

https://docentes.unahur.edu.ar/project/instructivos-siu/
https://docentes.unahur.edu.ar/project/instructivos-siu/
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Dirección de Orientación  y acompañamiento a los/las Estudiantes 

Es un espacio pensado para acompañar a las/os estudiantes en la planificación y desarrollo de 
sus trayectorias educativas. Ofrece un servicio de consulta y asesoramiento personalizado, en el 
que se guía la planificación de los cuatrimestres y se clarifican dudas sobre las carreras. 
Las/os docentes pueden acercarse para consultar o conversar sobre situaciones de violencia de 
género, vulnerabilidad social, situaciones de discapacidad, dificultades para la vinculación y/o el 
aprendizaje y situaciones conflictivas. 
 
La dirección de Orientación a los/as Estudiantes funciona en el Edificio Malvinas, Tte. Manuel 
Origone 151, primer piso; de lunes a viernes, de 9 hs a 19 hs. y sábados, de 9 a 13 hs. 
Comunicación: http://orientacion.unahur.edu.ar 
 
 

Asuntos Docentes 

 
Esta área tiene a su cargo todas las cuestiones vinculadas a la Carrera Docente. Las/os docentes 

cuentan con ella para todas sus gestiones académicas.  

  

Pueden participar de las propuestas de formación docente,  fundamentalmente en la 

Especialización en Docencia Universitaria para docentes UnaHur, informarse sobre otras ofertas 

de posgrado en la UnaHur, en las que tienen vacantes prioritarias, y solicitar financiamiento para 

cursar sus posgrados en otras instituciones públicas. 

La Dirección funciona en el edificio Origone A (Tte. Manuel Origone 151, primer piso), de 9 a 20 

hs.// Tel.: 2066-1958  (int.: 822) Consultas: docentes@unahur.edu.ar 

 

Biblioteca 

La Biblioteca Miguel Cervantes es un espacio que invita al encuentro, formando una gran 

comunidad entre estudiantes, docentes y no docentes. Garantiza el acceso plural a los recursos 

de información en cualquier tipo de formato y soporte. Su catálogo permite conocer la colección 

y realizar búsquedas por título, por autor y por tema. Para gestionar préstamos, reservar libros 

y/o renovar vencimientos, es necesario tener una cuenta. Para activar la cuenta se requiere 

completar este formulario.  

El espacio físico cuenta con recursos de conectividad, como computadoras con acceso a internet 

y zona wifi para cualquier dispositivo. Para una experiencia de aprendizaje más completa, dada 

http://orientacion.unahur.edu.ar/
https://docentes.unahur.edu.ar/inicio/formacion/
https://docentes.unahur.edu.ar/inicio/formacion/
https://unahur.edu.ar/apertura-de-inscripciones-para-el-financiamiento-de-posgrados-para-docentes-unahur-2022/
https://unahur.edu.ar/apertura-de-inscripciones-para-el-financiamiento-de-posgrados-para-docentes-unahur-2022/
https://unahur.edu.ar/biblioteca/
http://biblioteca.unahur.edu.ar/
http://biblioteca.unahur.edu.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9-GuTmHmRbuXwWT3N_SSR0yzqTrMDsna2hrcjPgCxGpbTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9-GuTmHmRbuXwWT3N_SSR0yzqTrMDsna2hrcjPgCxGpbTQ/viewform
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las condiciones de cursada, se brindan auriculares, cámaras, cables red y cuenta con mesas 

adaptadas con enchufes, para quienes dispongan de notebooks o cualquier otro soporte 

electrónico, destinado tanto a estudiantes como a docentes. 

 Horarios de atención : lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hs y sábados de 09:00 a 16:00 hs. 

Contacto: biblioteca@unahur.edu.ar 

Asistencia en tiempo real en: biblioteca.unahur.edu.ar 

 

 

Secretaría de Servicios a la Comunidad 
 

Desde la Secretaría se desarrollan acciones científicas, culturales, técnicas, deportivas, de 
voluntariado, y/o de capacitación dirigidas a la comunidad. Asimismo, se trabaja en el diálogo 
permanente con instituciones y organizaciones de la región que fortalezcan el vínculo entre la 
Universidad y su territorio. 
Esta Secretaría viabiliza talleres deportivos, culturales y de oficios,  gratuitos y abiertos a toda la 
comunidad.  

Consultá la oferta de Talleres:  

● Culturales   (Contacto: cultura@unahur.edu.ar) 
 

● Deportivos   (Contacto:deportes@unahur.edu.ar)  
 
 
Además, el Centro Tecnológico para el Trabajo y la Producción  
formacion.trabajo@unahur.edu.ar es parte de esta Secretaría. 

 
Contacto de la Secretaría: secretaria.extension@unahur.edu.ar 
Tel: 2066-1958 (int. 849 ) Cultura- horario de atención: De 9 a 13 hs y de 14 a 20 hs 

 
 

Secretaría de Bienestar Estudiantil 
 
Es el área encargada de desarrollar acciones tendientes a mejorar las oportunidades de acceso, 
permanencia y graduación de las/os estudiantes, enfocándose en una activa política de becas 
internas y externas, pasantías internas y externas  y otros beneficios.  
Entre las becas internas se otorgan las de apuntes, de elementos de estudio y Bici UnaHur.  

https://unahur.edu.ar/extension-universitaria/
https://unahur.edu.ar/talleres-culturales/
https://unahur.edu.ar/talleres-deportivos/
mailto:formacion.trabajo@unahur.edu.ar
mailto:secretaria.extension@unahur.edu.ar
https://unahur.edu.ar/becas-y-beneficios/
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Además, esta Secretaría realiza asesoramiento y difusión de las distintas becas externas a las que 
pueden acceder nuestros/as estudiantes, entre ellas, las becas Progresar, Belgrano, YPF y 
ADIMRA. 
 
Contactos: bienestarestudiantil@unahur.edu.ar //  becas@unahur.edu.ar   
Oficina: Aula 210 ( edificio Origone A) 
Tel: 2066-1958 (int. 825 ) De 9 a 16 hs. 

Secretaría de Investigación 

Es el área encargada de llevar adelante las políticas de Ciencia y Tecnología y de ejecutar un 
conjunto de acciones que hacen efectivo el ejercicio de la investigación, el desarrollo y la 
vinculación tecnológica y social. Propone un modelo de construcción de conocimiento colectivo, 
participativo, interdisciplinario y transferible.  

Contacto Secretaría de Investigación: sec.investigacion@unahur.edu.ar  

Tel: 2066-1958 ( int. 807) De 9 a 16 hs. 

 

Institutos y carreras 

Instituto de Biotecnología 

·  Director del Instituto de Biotecnología: Sebastián Calvo 

·  Directora de la Tecnicatura Universitaria en Viverismo: Clara Cerrotta 

·  Directora de la Licenciatura en Biotecnología y de Tecnicatura Universitaria en Laboratorio: 

Marcela Pilloff 

·  Director de la Tecnicatura y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos: Juan Maceira 

·  Director de la Tecnicatura y Licenciatura en Gestión Ambiental: Lucía Giménez 

·  Directora de la Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana: Clara 

Cerrota 

  

  Secretaría del Instituto de Biotecnología: biotecnologia@unahur.edu.ar 

mailto:bienestarestudiantil@unahur.edu.ar
mailto:becas@unahur.edu.ar
mailto:sec.investigacion@unahur.edu.ar
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   Tel: 2066-1958 (int. 827) 

  

Instituto de Educación  

·  Directora del Instituto de Educación: Cristina Magno 

·  Director del Profesorado Universitario en Educación Física: Filimer Ferro 

·  Directora del Profesorado Universitario de Letras: Claudia Torre 

·  Directora del Profesorado Universitario de Biología: Adriana Fernández Souto  

·  Directora del Profesorado Universitario de Inglés: Andrea Scagnetti  

·  Directora del Profesorado Universitario de Matemática: Andrea Roxana Novembre 

·  Directora de la Licenciatura en Educación: Cecilia Cerrotta 

·  Coordinadora de las materias Campo de la formación Común en Educación: Mónica Ippolito 

 

Secretaría del Instituto de Educación: educacion@unahur.edu.ar 

Tel: 2066-1958 (int. 808) 

  

Instituto de Tecnología e Ingeniería 

·  Director del Instituto de Tecnología e Ingeniería: Gustavo Medrano 

·  Director de la Tecnicatura e Ingeniería Metalúrgica: Antonio Bencardino 

·  Director de la Tecnicatura e Ingeniería Eléctrica: José María Ochoa 

·  Directora de la Tecnicatura y Licenciatura en Diseño Industrial: Anabella Rondina 

·  Director de la Tecnicatura y Licenciatura Universitaria en Informática: Fernando Puricelli 

·  Director de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial:   Diego Migliorino 

. Director de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Hospitalario: Diego Migliorino 
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Secretaría del instituto de Tecnología e Ingeniería: ingenieria@unahur.edu.ar 

Tel: 2066-1958 (int. 870) 

  

Instituto de Salud Comunitaria 

·  Director del Instituto de Salud Comunitaria: Ezequiel Consiglio 

·  Directora de Enfermería Universitaria y de la Licenciatura en Enfermería: María del Carmen 

Sanabria  

·  Directora de la Licenciatura en Obstetricia: Beatriz Peralta 

·  Director de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría: Pablo Bordoli  

  

    Secretaría del Instituto de Salud Comunitaria: saludcomunitaria@unahur.edu.ar 

    Tel: 2066-1958 (int. 830) 

 

Comunicación y asistencia técnica para docentes  
 
*Sitio web para docentes  
 
En este  sitio está disponible toda la información necesaria para la tarea docente en la UnaHur. 

Sugerimos  visitarlo periódicamente. 
 

*Boletín docente 
 
Es un canal de comunicación de la Secretaría Académica, a través del cual se difunde información 
importante sobre la cursada, la oferta formativa, e información institucional.  
 

*Canal de Telegram de la Secretaría Académica 
 
Es un canal de difusión de la Secretaría Académica mediante el que se envían novedades. 

https://docentes.unahur.edu.ar/
http://docentes.unahur.edu.ar/
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Suscribite haciendo clic acá y seleccioná “Unirme”. 

 

*Página web de la UNAHUR 
 

*Campus UNAHUR 
 

*Tutoriales del Campus virtual 
 
Aquí vas a encontrar diferentes tutoriales y fichas didácticas para trabajar en el campus: 
● Cómo configurar el aula virtual 
● Canales de comunicación disponibles 
● Cómo crear y subir contenidos 
● Estrategias para garantizar la accesibilidad 
● Accesibilidad 
● Cómo realizar videoconferencias 

 

*Mesa de ayuda del Campus virtual 
 

Brinda asistencia técnica para resolver inconvenientes vinculados con la utilización del 

Campus virtual (ingreso al Campus, recuperación de contraseña, visualización de materias, etc). 
 

*Solicitud de soporte técnico  
 
En este enlace está disponible el formulario de contacto del soporte técnico de la Universidad, 

a través del cual se pueden realizar consultas, reportes y solicitudes sobre los siguientes temas, 
entre otros: 
● Problemas en el funcionamiento del sitio web o del campus virtual 
● Problemas en el acceso a internet / conexión WIFI 

 
Más datos útiles 
 

● Centro Integral de Atención a Estudiantes (CIAE) 
Brinda información a las/os estudiantes sobre las actividades académicas y trámites  
administrativos en general. 

             TEL: 2078-5200 
             Atención de lunes a viernes, de 10 a 19hs 

Correo electrónico: gestionestudiantil@unahur.edu.ar 
● Dirección de Personal 

Para la entrega de documentación para el ingreso a la docencia en la Universidad, 
solicitud recibos de sueldos y realizar consultas sobre el cobro de honorarios, las/os 

https://t.me/secretariaacademicaunahur
http://www.unahur.edu.ar/
http://www.unahur.edu.ar/
https://campus-act.unahur.edu.ar/
https://docentes.unahur.edu.ar/project/tutoriales-del-campus-virtual/
http://alumnos.unahur.edu.ar/ayudacampus/
http://alumnos.unahur.edu.ar/ayudacampus/docente.php
http://soporte.unahur.edu.ar/open.php
http://soporte.unahur.edu.ar/open.php
mailto:gestionestudiantil@unahur.edu.ar
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docentes pueden escribir a la oficina de Personal: personal@unahur.edu.ar 
La oficina está ubicada en la Sede Vergara: Vergara 2222, Villa Tesei  
Tel.: 2066-1958  (Int. 806). 

 

mailto:personal@unahur.edu.ar

