Guía para ingresantes
Carreras de grado

Queremos acompañarte en el inicio de tu carrera
universitaria. En esta guía encontrarás información
importante para inscribirte en materias y
comunicarte con docentes y compañeros, entre
otras cuestiones.
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Proceso de inscripción
a carreras de pregrado
y grado
Los primeros pasos para inscribirte ya
los realizaste: completar la solicitud de
inscripción online y abonar los aranceles
de inscripción correspondientes.
El próximo paso es presentar tu
documentación en el Departamento de
Alumnos de la Universidad, ubicado en
Mario Bravo 1122, Buenos Aires.
Consultá la documentación a presentar
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Información para
estudiantes extranjeros
Convalidación de título secundario

Documentación a presentar

Las personas que hayan realizado sus

Consulta qué documentación tenés que presentar

estudios secundadrios en el extranjero

según el país donde finalizaste tus estudios.

deberán convalidar su título.

Ver más

Ver más
Trámites migratorios
Los estudiantes extranjeros deben realizar los
trámites migratorios que correspondan según su
nacionalidad en la Dirección Nacional de
Migraciones.
Ver más
Menores de edad
Las personas extranjeras que al momento de su
inscripción sean menores de edad, deberán cumplir
con la normativa migratoria vigente de la República
Argentina.
Ver más
Requerimientos de idioma español
Las carreras de la Universidad de Palermo se dictan
en idioma español y requieren de su conocimiento.
Ver más
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Cuenta de e-mail
y usuario MyUP
Los estudiantes tienen un e-mail @palermo.edu y un
usuario y contraseña para acceder a MyUP y utilizar
Wi-Fi en todas las sedes.
MyUP es una plataforma digital para que los
alumnos y docentes de la Universidad puedan
realizar trámites, consultas y mantener sus datos
actualizados. Se accede a través de
www.palermo.edu.
En MyUP se realizan las inscripciones a materias y a
exámenes finales. El sistema te permite consultar
online tus calificaciones y las sedes y aulas en las
que vas a cursar.
Además podés adherir a débito automático el pago
de las cuotas, imprimir los avisos de pago, abonar
los aranceles, solicitar certificados expedidos por el
Departamento de Alumnos, inscribirte a las
actividades del Departamento de Deportes y
Actividades Sociales y solicitar la credencial para
participar de ellas, entre otros servicios.
Para solicitar tu usuario, contraseña y dirección de
e-mail, o por cualquier consulta relacionada con los
servicios online contactate con Help Desk al (54 11)
5199-4527 de lunes a viernes de 9 a 21 hs o enviá
un mail a helpdesk@palermo.edu.

Credencial UP
Una vez que hayas presentado la
documentación de ingreso, podés solicitar
tu credencial de estudiante en el
Departamento de Alumnos, Mario Bravo
1122 de lunes a viernes de 9 a 20 hs.
La credencial te permite ingresar a las
sedes, hacer uso de la Biblioteca y realizar
trámites administrativos.
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App MyUP
Con la app MyUP podés realizar, a través de tu
smartphone, las siguientes consultas y gestiones:
• inscribirte a materias, exámenes y deportes;
• realizar la readmisión a carreras;
• chequear tus días y horarios de cursado;
• revisar fechas de exámenes;
• ver tus calificaciones y promedio;
• acceder a un mapa interactivo que muestra;
las sedes de la universidad;
• consultar el listado de contactos de la universidad;
y comunicarte con ellos;
• recibir notificaciones y avisos;
• chatear online con un asesor del Departamento
de Alumnos.
Descargá la app MyUP

Campus Online
Blackboard
Innovación en educación. El Campus
Online Blackboard de la Universidad de
Palermo es la plataforma más avanzada
de Argentina y la misma que utilizan
muchas de las principales universidades
del mundo.
Es la plataforma en la cual se dictan todas
las materias online, y está disponible
también para todos los profesores
presenciales
Ver más

Conocé las materias que podés cursar en la modalidad online
Podés inscribirte para cursar materias en modalidad online si habitualmente cursás de manera presencial. Podés cursar
online las materias que forman parte de tu plan de estudios y las que se encuentran en el conjunto de electivas de tu
carrera.
El mecanismo de inscripción es el mismo que se utiliza para materias presenciales, a través de MyUP.
Ver materias online
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Calendario académico
Para ver el calendario académico ingresá aquí.

Calificaciones
Podés consultar tus notas de cursada y de final a
través de MyUP (Opción Servicios al
estudiante/Sistema de alumnos/Registros
Académicos/Mis calificaciones).

Turnos, horarios y lugar de cursado
Podés chequear los horarios y aulas de cursado en
MyUP (Opción Servicios al estudiante/Sistema de
alumnos/¿Dónde curso?) y en las pantallas que se
encuentran en la entrada de cada sede.

Inscripción a cursado
La asignación de materias para el primer semestre se realiza automáticamente según la carrera y el turno al que estás
inscripto. Cada Facultad inscribe a los ingresantes en todas las materias que conforman el primer semestre del plan de
estudios de la carrera. Para modificar la inscripción asignada automáticamente, tenés que acercarte a la Secretaría
Académica de tu Facultad.
Si sos alumno ingresante y presentaste equivalencias, tenés que inscribirte a través de MyUP o hacerlo en la Secretaría
Académica de tu Facultad. A partir del segundo semestre, la inscripción debe ser realizada por los alumnos a través de MyUP.
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Plan de estudios
El plan de estudios contiene información sobre tu carrera que tenés que conocer, si todavía no tenés el tuyo podés
encontrarlo en el Buscador de Carreras.
Con el siguiente esquema te explicamos cómo interpretar el plan de estudios de tu carrera.
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Ejemplo:

Materia

Materia

Cultura ll

Materia

Materia

AÑO

Título intermedio

Título final

La primera columna señala el año de cursado, la

Con el mismo fin, algunas carreras tienen materias

segunda columna el primer y el segundo semestre de

electivas de cultura general (Cultura I, Cultura II, etc.).

cada año. El contenido de cada fila detalla las

Estas materias también pueden seleccionarse entre

materias que integran un semestre de la carrera.

la oferta académica de cada semestre.

Algunos planes de estudios contienen materias

Algunas carreras otorgan un Título intermedio al aprobar

electivas (Electiva I, Electiva II). El alumno puede

cierta cantidad de materias.

seleccionar entre las materias electivas que ofrece la
Universidad para su carrera, aquellas que
complementen y enriquezcan su formación según
sus intereses.

Materias
Materias electivas de cultura general
Materias electivas

Correlatividades
Dentro del plan de estudios hay materias que son correlativas de otras. Esto significa que para cursarlas tenés que
aprobar previamente otra/s materia/s. Es importante conocer las correlatividades de tu carrera para optimizar la
inscripción a cada semestre.
Para conocer más sobre las condiciones para cursar y aprobar materias correlativas ingresá a las Normas Académicas.
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Formas de pago

Normas

Consultá las formas de pago

Como parte de la Comunidad UP, es

vigentes para los aranceles

importante que conozcas las normas y

en Medios de Pago.

reglamentos de la Universidad.
Normas Académicas
Normas Arancelarias
Código de Honor, Ética y Disciplina
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Departamento de Actividades
Sociales y Deportes
Los alumnos pueden participar tanto de actividades
libres como de entrenamiento en las distintas
disciplinas, pudiendo postularse para integrar el
equipo representativo y competir a nivel
interuniversitario. Se realizan torneos internos y
podés formar parte del training UP.
Ver más

Departamento de Alumnos
A través del Departamento de Alumnos podrás realizar
tus gestiones administrativas y arancelarias.
Comunicate con cualquiera de sus sedes por chat,
teléfono o e-mail.
• Mario Bravo 1122, Planta Baja.
Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 20 hs.
• Larrea 1079, Piso 1º.
Días y horarios: lunes a viernes de 11a 13:30
y de 14:30 a 20 hs.
• Teléfono: (5411) 4964-4601 de lunes a viernes
de 9 a 20 hs.
• e-mail: alumnos@palermo.edu
• Chat: buscá el chat en MyUP

Departamento de Desarrollo Profesional
El Departamento de Desarrollo Profesional promueve la relación entre las empresas y los estudiantes y egresados, a
quienes acompaña en su proceso de Desarrollo Profesional. Brinda acceso a pedidos concretos de empresas líderes y
anualmente organiza la Feria de Empresas en la que participan compañías para contactar a los alumnos en forma
directa. Asimismo, el Departamento de Desarrollo Profesional brinda capacitaciones con la participación de referentes del
área de los recursos humanos, emprendedores y profesionales exitosos. También los alumnos pueden participar de
entrevistas simuladas, en las que fortalecen su perfil de inserción en el mercado profesional.
Ver más
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Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Palermo
es reconocida como una de las más
completas y modernas del sistema
universitario argentino.
Fue diseñada pensando en el usuario, por
ello se accede a su colección directamente a
través del Catálogo en línea y posee el
sistema de estanterías abiertas. Cuenta con
un servicio de préstamo a domicilio y se
ofrece ayuda personalizada para la
búsqueda de información.

La Biblioteca de la Universidad de Palermo
funciona en tres sedes:
Mario Bravo 1050
De lunes a viernes de 9 a 20 hs,
sábados de 9 a 13 hs.
Larrea 1079
De lunes a viernes de 11 a 14:30
y de 15:30 a 20 hs.
Madero 942, 8º piso
De lunes a viernes de 17 a 21 hs.
Conocé más sobre la Biblioteca
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Vinculaciones Internacionales
e Intercambio estudiantil
La Universidad tiene vinculaciones con más de 150
universidades alrededor del mundo. Entre ellas con
Yale Law School, New York University (NYU),
Technion - Israel Institute of Technology, Peking
University, Politécnico de Milán, entre otras
universidades de prestigio internacional.
Los convenios contemplan desde intercambios y visitas
de alumnos hasta proyectos de investigación conjunta
y capacitación de profesores, entre otras modalidades.
Ver experiencias de alumnos de intercambio

11

Sedes de la Universidad
La Universidad cuenta con diferentes sedes
en el campus urbano, conocé la ubicación y
las actividades que se desarrollan en cada
una de las Sedes UP.
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Guía de contactos
Facultad de Arquitectura
Ecuador 931
Tel.: 4962-4647
www.palermo.edu/arquitectura
infoarq@palermo.edu
Facultad de Ciencias Económicas
Larrea 1079 esq. Av. Santa Fe
Tel.: 5252-0435
www.palermo.edu/economicas
face@palermo.edu
Facultad de Ciencias Sociales
Mario Bravo 1259
Tel.: 4964-4684
www.palermo.edu/cienciassociales
sociales@palermo.edu
Facultad de Derecho
Mario Bravo 1050, 7mo Piso
Tel.: 5199-4500 int. 1212
www.palermo.edu/derecho
derecho@palermo.edu
Facultad de Diseño y Comunicación
Mario Bravo 1050, 5to Piso
Tel.: 5199-4500 int. 1506 o 4645
www.palermo.edu/dyc
orientaciondc@palermo.edu
Guía Rápida de Oficinas, Mails y Servicios
Redes sociales Comunidades DC

Departamento de Alumnos
Mario Bravo 1122, Planta Baja
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Larrea 1079, 1er Piso
Lunes a viernes de 11 a 13:30 y de 14:30 a 20 hs.
Tel.: (5411) 4964-4601 de lunes a viernes de 9 a 20 hs.
alumnos@palermo.edu
Departamento de Actividades Sociales y Deportes
Mario Bravo 1122, Planta Baja
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: 4964-4663
www.palermo.edu/deportes
deportes@palermo.edu
Departamento de Desarrollo Profesional
Larrea 1079, 7mo Piso
Tel.: 5199-4500 int. 2320 y 2304
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
www.palermo.edu/desarrollo_profesional
desarrolloprofesional@palermo.edu
Help Desk
Mario Bravo 1050, 4to Piso
Tel.: 5199-4527
Lunes a viernes de 9 a 21 hs.
helpdesk@palermo.edu
Redes Sociales UP

Facultad de Ingeniería
Mario Bravo 1050, 8vo Piso
Tel.: 4964-4620
www.palermo.edu/ingenieria
ingenieria@palermo.edu
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