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Anexo Guía para estudiantes – Escuela de Ciencia y 
Tecnología (ECyT)  

La Escuela de Ciencia y Tecnología te da la bienvenida a la formación de pregrado 

y grado a través de su amplia oferta académica:  

Pregrado  
● Tecnicatura universitaria en Diagnóstico por Imágenes  

● Tecnicatura universitaria en Electromedicina  

● Tecnicatura Universitaria en Programación Informática  

● Tecnicatura universitaria en Redes Informáticas  

Grado  
● Licenciatura en Física Médica  

● Licenciatura en Diagnóstico por Imágenes (ciclo de complementación 

curricular)  

● Licenciatura en Biotecnología  

● Ingeniería en Electrónica  

● Ingeniería en Telecomunicaciones  

● Ingeniería Biomédica  

● Ingeniería en Energía  

● Ingeniería Ambiental  

● Ingeniería Industrial  

  

La Escuela de Ciencia y Tecnología también recibe a las y los estudiantes 

ingresantes a las siguientes carreras:  
● Ingeniería en Alimentos (INCALIN)  

● Ingeniería nuclear con orientación en aplicaciones nucleares (IDB)  

● Tecnicatura en aplicaciones nucleares (IDB)  

● Tecnicatura en laboratorio (IIB‐ INTECH)  

  



 
 

 

Contactos e información útil  

Departamento de Alumnos  
Contactos: 4006‐1500 Int. 1161/2/3 ‐1558 //  Mail: ecyt.alumnos@unsam.edu.ar   

Horarios de atención: lunes a viernes de 10 a 14 hs. y de 16 a 19 hs.  

Dirección: Martín de Irigoyen 3100. 1er piso. Campus Miguelete, Edificio Tornavía. 

San Martín, Provincia de Buenos Aires.   

  

Departamento de equivalencias y solicitud de libretas:  
El departamento de equivalencias se encarga de realizar los trámites de evaluación 

y homologación de materias para aquellas y aquellos estudiantes que posean 

estudios previos. Si cursaste materias en otro instituto terciario, superior de 

formación y/o universidad y tenés la documentación que lo certifica podes acercarte 

y consultar cómo hacer el trámite.  

Contactos: 4006‐1500 Int. 1124 // ecyt.equivalencias@unsam.edu.ar  

Horarios de atención:  lunes y viernes de 12 a 14 hs // Martes y jueves de 16 a 19 hs// 

Los días miércoles no se atienden trámites  

Dirección: Martín de Irigoyen 3100. 1er piso. Campus Miguelete, Edificio Tornavía. 

San Martín, Provincia de Buenos Aires.   

  

Espacios de acompañamiento a los aprendizajes  
Si tenés dudas o dificultades para seguir el ritmo de la vida universitaria, para 

organizarte o si te cuesta alguna materia la escuela de Ciencia y Tecnología cuenta 

con distintos espacios de acompañamiento a los aprendizajes.  

Clases de apoyo  
Todos los sábados por la mañana (en el 1° y 2° cuatrimestre) se dictan clases de apoyo 

de las siguientes materias:  

● Matemática (CPU y materias de la carrera)  



 
 

 

● Física (CPU)  

● Introducción a los Estudios Universitarios  

Para consultar por clases de apoyo de otras materias podés escribir a 
peun@unsam.edu.ar  

  

PEUN:  Programa de Pedagogía Universitaria (PEUN)   
La Secretaría Académica de la Escuela cuenta con el Programa de Pedagogía 

Universitaria (PEUN) destinado a acompañarte de manera personalizada en 

distintos aspectos (académicos, pedagógicos, administrativos y sociales) en caso de 

que lo consideres necesario. El acompañamiento que brinda el PEUN  puede ser 

individual y/o grupal, con talleres para aprender juntos y orientación para cada 

carrera. Al mismo tiempo se ofrece un seguimiento personalizado para aquellos y 

aquellas estudiantes que perciben la beca de apoyo económico que brinda la 

Universidad.  

¿Qué temas puedo consultar en el PEUN?  
Dificultades académicas, orientación general sobre el camino universitario, dudas 

vocacionales, problemas de horarios u otros en relación con lo laboral, vínculos con 

compañeros o docentes, perfil de la carrera y el/la egresado/a, necesidad de juntarte 

con compañeros a estudiar o simplemente podés acercarte a compartir experiencias.  

  

Ubicación: Planta baja de la Escuela de Ciencia y Tecnología en el Edificio 
Tornavías, frente a la fotocopiadora.  

Contactos: 4006‐1500 int. 1103/ peun@unsam.edu.ar  

   

  


