
Formación por Créditos Académicos: información importante 

Con vistas a incentivar trayectos formativos más flexibles, plurales y conectados con los 

diferentes ámbitos de inserción profesional de sociólogos/as y antropólogos/as, los nuevos 

planes de estudio de las carreras prevén la implementación de un sistema de Formación 

por Créditos Académicos mediante el cual los/as estudiantes pueden elegir, 

realizar y acreditar diversas actividades académicas y/o profesionales. Tal y como 

se detalla en los nuevos planes, el sistema consigna tres tipos de actividades: 1. 

Horas de Investigación; 2. Horas de Práctica Profesional; y, 3. Seminario General 

de Experiencias de Oficio. La acreditación de estas tres actividades es obligatoria yes un 

requisito para la graduación. 

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTAS ACTIVIDADES? 

1. Horas de Investigación (100/150 horas – 6/9 créditos) 

Se reconocerán como horas de investigación actividades que formen parte del proceso de 

fortalecimiento de alguna de las etapas correspondientes a la elaboración de la tesis; 

porejemplo, la participación en un equipo de trabajo del IDAES o de la UNSAM o en 

unainstitución ligada a su tema de tesis. Asimismo,se pueden acreditar estas horas 

mediantela cursada de una asignatura que sea relevante parasu estudio, ya sea teórica o 

metodológicamente. También se podrán consideraractividades de investigación que no 

tengan vinculación con el tema de tesis pero que sean de interés para el estudiante. De igual 

modo podrán tomarsecomo horas de investigación las actividades contempladas en el 

Sistema de Créditos de la UNSAM como “Dispositivos de Formación Alternativos” (tales como 

“Círculos de Estudios”, entre otros). Los/as estudiantes de antropología deberán acreditar 

150hs. y los/as de sociología 100hs. reloj.  

 

2. Horas de Práctica Profesional (50 horas – 3 créditos) 

Las prácticas profesionales podrán realizarse en la UNSAM o en cualquier otra organización 

de acuerdo a los convenios disponibles. De manera similar se podrán presentar otras 

propuestas de prácticas profesionales así como, con la previa conformidad de las direcciones 

de carrera, podrán también acreditarse actividades de voluntariado o participación en 

organizaciones sociales.De la misma manera estarán habilitadaspara acreditarse como horas 

de investigación las actividades contempladas en el Sistema de Créditos de la UNSAM como 

“Dispositivos de Formación Alternativos” (tales como “Círculos de Estudios”, entre otros). 

3. Seminario General de Experiencias de Oficio (50 horas – 3 créditos) 

El Seminario busca familiarizar a los/asestudiantes con lasdistintas manerasde ejercer el 

oficio de antropólogo/a y/o sociólogo/aen ámbitos profesionales. Para ello,se propone poner 

en contacto a los/as alumnos/as con las experiencias de profesionales insertos, sobre todo, 

en ámbitos no exclusivamente académicos tales como el Estado, ONGs, medios de 

comunicación, consultoras y empresas privadas, entre otros.Para acreditar las horas del 

Seminario los/as estudiantes deberán asistir a 10 conferencias o eventosoportunamente 

convocadas por el IDAES a lo largo de toda la carrera.  

 
¿CÓMO ENTERARME DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDO REALIZAR? 

Las actividades serán difundidas mediante las plataformas del IDAES con la antelación 

necesaria para que puedan participar de ellas. Asimismo, en caso de querer acreditar una 

actividad de investigación o práctica profesional por fuera de la oferta de la Universidad se 

deberá presentar previamente una nota de solicituddirigida a la Dirección de la Carrera en el 

Departamento de Alumnos para su consideración. 



¿DE QUÉ MANERA ACREDITAR LAS ACTIVIDADES? 

El registro de todas las actividades se hará a través del llenado de una planilla de 

seguimiento que los/as alumnos/aspodrán retirar del Departamento de Alumnos o solicitar 

por correo electrónico (gradoidaes@unsam.edu.ar). En ella deberán consignar y certificar las 

actividades que vayan realizando a lo largo de la carrera, y tendrá que ser conservada para 

poder gestionary registrar los créditos cumplidos frenteal Departamento de Alumnos, el cual 

consignará la aprobación de las horas en el SIU Guaraní. Una vez reunidas la totalidad de las 

horas requeridas por el plan de estudios, la planilla deberá ser entregada en la Oficina de 

Alumnos. Sin embargo, se recomienda notificar regularmente de las actividades realizadas a 

la coordinación del Área de Formación por Créditos 

(investigacion.profesion.oficio@gmail.com), a fin de generar por cada alumno/a un soporte 

adicional de registro digital en caso de pérdida del formulario. 

¿CÓMO COMPLETAR LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE LAS HORAS? 

Para el caso de las HORAS DE INVESTIGACIÓN se requerirá la firma y una breve descripción 

de las tareas desarrolladas por parte de quien esté a cargo del grupo de trabajo, seminario o 

actividad que se realice. Las HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL deberán ser certificadas 

por los responsables (de la institución académica y de la organización donde se desarrollela 

práctica) y explicitadas en la planilla. Finalmente, para adjudicar los créditos del SEMINARIO 

GENERAL DE EXPERIENCIAS DE OFICIO deberán solicitar la firma de quien esté a cargo de 

la conferencia o evento del cual participan.  

En la primera columna se consignará el tipo de actividad realizada, indicando (1) para Horas 

de Investigación; (2) para Horas de Práctica Profesional; y (3) para el Seminario General de 

Experiencia de Oficio. En la segunda columna indicarán la fecha de la actividad o, de ser 

necesario, el período de duración de la misma. Luego, en la tercera columna colocarán el 

título de la actividad o una breve descripción de la misma si corresponde. Finalmente, en la 

última deberá certificarse la participación consignado la firma del/la responsable. En caso de 

ser posible se deberá incluir cualquier documentación o certificado que les sea brindado por 

la participación en la actividad declarada. Ante cualquier duda pueden contactarse con 

investigacion.profesion.oficio@gmail.com 
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