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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ACTIVIDAD DE LA UNIPE DURANTE EL 2017
En el marco de la nacionalización de la Universidad, el rectorado de la misma se trasladará a las nuevas instalaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Paraguay, 1255), a partir del mes de febrero de 2017. Se concentrarán allí, las actividades administrativas*, académicas ** y de gestión institucional (investigación, editorial, departamentos académicos,
secretarias, etc.)
Con respecto a las sedes, las mismas continuarán funcionando con las siguientes características:

u: Sede CABA

(Paraguay 1583)

La misma comenzará su actividad académica y administrativa el día 01 de febrero de 2017.

u: Sede La Plata

(Cno. Centenario 2565, Gonnet)

Continuará operativa durante el mes de febrero de 2017, destinada exclusivamente a la toma de exámenes y recepción
de documentación de preinscriptos (Dpto. de alumnos). Se encuentra bajo análisis el traslado de esta sede dentro de los
límites del partido de La Plata. A partir del primer cuatrimestre del próximo año, las cursadas se llevarán adelante en esta
nueva ubicación, la cual será comunicada oportunamente.

u: Sede Almirante Brown (Esteban Adrogué 1224)
A partir del 1 de febrero del 2017, tanto la actividad académica como administrativa (incluyendo biblioteca y bedelía)
continuará desarrollándose de manera habitual.

u: Sedes Pilar
•

Del Viso (Sara Maqueda N° 6760):
Durante el mes de febrero de 2017 se desarrollarán las mesas de examen correspondientes a las carreras: Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria, y Licenciatura en Enseñanza de Prácticas de Lectura y Escritura para la Educación Primaria; y la cursada del primer cuatrimestre.

•

Derqui (Del Trabajador Nº 706):
Funcionará a partir de marzo de 2017 la actividad académica que abarca los profesorados de Educación Inicial
y Primaria.

•

Pellegrini (Honorio Pueyrredón -ruta 25- N° 1837):
El espacio edilicio se encuentra en proceso de adecuación para comenzar a ser utilizado en las cursadas durante el segundo cuatrimestre del 2017.

Entendiendo las dificultades que puedan llegar a originarse a raíz de esta etapa de transición institucional y que por
otra parte, la página web de la universidad funcionará en un esquema limitado mientras se trabaja en su renovación y
actualización, ponemos a su disposición durante el receso del mes de enero los siguientes datos de contacto para
realizar consultas:
Cel/Whatsapp:
221.626.5850
Consultas específicas
Para personal docente:
alejandra.oyola@unipe.edu.ar

Para personal no docente:
contacto@unipe.edu.ar

Para alumnos:
abestudiantil@unipe.edu.ar

* Provisoriamente las actividades administrativas se desarrollarán de forma complementaria en las oficinas de calle 48 N° 845
hasta el mes de junio de 2017.
** Actividades académicas exceptuando la dirección de alumnos que permanecerá en la sede CABA.

