


 

PRIMEROS PASOS 

La UNCo Bariloche  te da la bienvenida!!! 

 
Queremos hacerte sentir cómodo durante tus primeras visitas a la Universidad y que             
logres formar parte de nuestra comunidad.  

Por eso queremos acompañarte en estos primeros pasos: 

 

¿UNCo? ¿CRUB? 

Lo primero que tenés que saber es que la UNCo Bariloche es una Sede de la                
Universidad Nacional del Comahue, cuya central funciona en Neuquén.         
Institucionalmente nuestra denominación es “Centro Regional Universitario Bariloche”,        
por ello vas a escuchar muchas veces el nombre de “CRUB”, para nombrar tu              
universidad. De las dos maneras está bien. Usamos UNCo Bariloche para afianzar la             
relación con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). 

Las carreras que podés cursar en la UNCo Bariloche son: 

- Profesorado en Ciencias Biológicas 

- Profesorado en Historia 

- Profesorado en Educación Física 

- Profesorado Universitario en Matemática 

- Licenciatura en Ciencias Biológicas 

- Licenciatura en Historia 

- Licenciatura en Enfermería. Título intermedio Enfermero 

- Ingeniería Civil (en Bariloche los dos primeros años) 

- Ingeniería Eléctrica (en Bariloche los dos primeros años) 

- Ingeniería Electrónica (en Bariloche los dos primeros años) 

- Ingeniería en Petróleo (en Bariloche los dos primeros años) 

- Ingeniería Mecánica (en Bariloche los dos primeros años) 

- Ingeniería Química (en Bariloche los dos primeros años) 

- Técnico Universitario en Acuicultura 

 

 

 

PRIMER PASO: PRE-INSCRIPCIÓN ON LINE 

Ahora que ya sabes qué estudiar, el primer paso es la Pre-Inscripción en la Universidad               
del Comahue – Centro Regional Universitario  Bariloche. 
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Desde Octubre hasta de febrero tenés que ingresar a la página web de la universidad:               
http://crubweb.uncoma.edu.ar. Recordá que si es para la Carrera de Educación Física           
tenés sólo hasta fin de diciembre. 

 

SEGUNDO PASO: INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 

Se realiza durante los meses de Diciembre y Febrero. En esta etapa debes acercarte al               
Departamento de Alumnos de la Universidad con los formularios impresos que           
completaste en la PRE-INSCRIPCIÓN y la Documentación solicitada allí. Con los           
documentos originales y la fotocopia, el trámite de legalización se realiza en el             
Departamento de Alumnos. Si querés adelantar este trámite de legalización, podés           
hacerlo en forma gratuita en cualquier juzgado. Recordá que si es para la Carrera de               
Educación Física tenés sólo hasta fin de diciembre. 

 

 

 

IMPORTANTE!!! Si vas a estudiar Profesorado en Educación Física , la inscripción           
presencial es sólo durante el mes de diciembre. Además vas a encontrar en la página               
de INGRESO un archivo con los Requisitos Médicos y la Ficha Médica que tenés que               
completar.  

 

Horario de Atención del Departamento de Alumnos: 
 de 9:00 a 13:00 hs y de 14:00 hs a 19:00 hs 
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Tercer paso: Comenzás la Universidad!! 

Completaste el PRIMER Y SEGUNDO PASO, ya estás inscripto a la carrera que querés              
estudiar…   ...ahora sólo queda comenzar la universidad! 

 

El primer día hábil de febrero a las 9 horas comienza tu primer clase universitaria. Este                
día comienzan los Talleres de Ingreso, estos talleres son muy importantes para que             
conozcas la Universidad, cómo se organiza y a tus compañeros. 

Por eso te recomendamos que realices la inscripción presencial durante el mes de             
diciembre, ya que  este día de febrero comenzamos con los talleres de ingreso. 

 

Conociendo la historia de nuestra Institución 

El Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) comienza en la década de los ’60             
para ampliar las oportunidades educativas regionales y de otros centros de           
investigación, como la Fundación Bariloche y el Centro Atómico que proponían la           
creación de un centro de formación en Ciencias Exactas. En un comienzo, el CRUB se               
llamó “Escuela de Profesorado Bariloche”. El ingeniero Francisco De Haro fue el            
encargado de la organización universitaria incorporándose a la recientemente creada          
Universidad Nacional del Comahue, en el año 1972. Los dos primeros años de vida              
comenzaron a tomar forma las actividades de Investigación y Extensión. Además, se            
organizó la primera Biblioteca y se publicaron los primeros cuadernos universitarios. 

 
En el año 1979 se pudo concretar la        
construcción de la primera etapa del      
edificio propio, ubicado en Quintral     
1250 del Barrio Jardín Botánico de      
Bariloche, donde actualmente   
funciona nuestra Unidad Académica    
principal. En los años 1985 y 1993, se        
realizaron distintas ampliaciones de    
las instalaciones. 
 
 
 
 

Actualmente, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del           
Comahue lleva más de 45 años formando profesionales comprometidos con la           
comunidad y el medio ambiente. Cuenta con una oferta académica de carreras de             
pregrado, grado y postgrado relacionadas con los campos de la Biología, Salud,            
Matemática, Acuicultura, Historia, Educación Física e Ingeniería. 
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Organización general de la UNCo 
 
La Universidad Nacional del Comahue es pública gratuita y de ingreso irrestricto. Es             
una de las 55 universidades nacionales existentes, está financiada en su totalidad por             
el Estado Argentino, razón por la cual no existe un arancel para estudiar sus carreras               
de grado. Todos los inscriptos acceden a la universidad sin examen de ingreso. 

 

Parte importante de ser estudiante universitario es conocer cómo está organizada la            
Universidad y qué rol tenés como estudiante dentro de la institución. 

 
Quienes integramos la Universidad según la actividad que realizamos pertenecemos a           
un claustro: docentes, estudiantes, graduados/as y no-docentes (administrativos/as,        
mantenimiento, serenos, etc.).  
 
Cada claustro tiene sus representantes en el cogobierno. 
Las máximas autoridades de la Universidad son: la Asamblea Universitaria, el Consejo            
Superior y los Consejos Directivos. De este modo se garantiza que las decisiones que             
se toman sean –idealmente– plurales y democráticas.  
 
Todas las sesiones de los órganos de cogobierno son públicas y se realizan en el            
ámbito de la Universidad. 
 
Académicamente la Universidad Nacional del Comahue se organiza en Departamentos          
que reúnen docentes y estudiantes por áreas de conocimiento en las que participan.             
Por ejemplo en el CRUB funcionan los departamentos de Biología general, Botánica,            
Didáctica, Ecología, Educación Física, Enfermería, Estadística, Explotación de Recursos         
Acuáticos, Física, Geología y petróleo, Ingeniería, Inglés, Matemática, Política         
educacional  (Pedagogía), Psicología, Química, Zoología. 
  
Los docentes llevan adelante tres tipos de tareas: docencia, investigación y extensión.        
Los estudiantes comienzan participando de las tareas de enseñanza-aprendizaje como         
ayudantes alumnos, en proyectos de extensión y, con el         
tiempo, pueden ir integrándose a actividades de investigación. 
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CRUB: La autoridad máxima del Centro      
Regional Universitario Bariloche (CRUB)    
es el/la Decano/a que cogobierna con      
el Consejo Directivo , compuesto por     
representantes de los cuatro claustros.     
Las decisiones que allí se toman son       
ejecutadas luego por el Decano y los       
funcionarios que dependen de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNCo: El Consejo Superior toma     
decisiones a nivel Universidad sobre     
reglamentos del régimen de estudios,     
aprueba o desaprueba los planes de      
estudios, define las condiciones de     
admisibilidad y las reglas para revalidar      
títulos, otorga el título de doctor      
honoris causa a personas    
sobresalientes en sus estudios o     
trabajos de investigación, designa a los      
funcionarios de gestión, aprueba el     
presupuesto anual  de  la Universidad,     
y  propone a  la Asamblea Universitaria      
la creación, supresión o unificación de      
Facultades, entre otras tareas. 

 
El Consejo Superior está integrado por el Rector, los catorce Decanos, diez docentes,             
diez no docentes, diez estudiantes y cuatro graduados. 
 
Los representantes del claustro estudiantil se renuevan anualmente mediante el voto           
directo, secreto y obligatorio de los estudiantes regulares (la condición de regularidad            
se explica más abajo). 
 
El Rector y el Vicerrector se eligen por el término de cuatro años. Su función principal                
es garantizar la ejecución de los acuerdos y las resoluciones aprobados por el Consejo              
Superior y la Asamblea Universitaria.  
 
La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de toma de decisiones en la             
Universidad. Los Asambleístas son todos los integrantes del Consejo Superior y de los             
Consejos Directivos de las unidades académicas o Facultades. La Asamblea          
Universitaria sesiona -al menos- una vez al año y decide la creación, supresión y              
división de Facultades; aprueba modificaciones del Estatuto; asume el gobierno de la            
Universidad en caso de conflicto insoluble en el seno del Consejo Superior, entre otras              
funciones. 
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¿Qué es el Área de Ingreso y Permanencia? 
 

 
 
El Área de Ingreso y Permanencia del Centro Regional Universitario Bariloche (UNCo            
Bariloche) está conformada por un equipo de docentes de distintas áreas y            
estudiantes avanzados. Su tarea como tutores, consiste en acompañar el proceso de            
ingreso y tu inserción en la vida universitaria en la UNCo Bariloche.  
 
Además te brindamos información sobre la estructura, el funcionamiento y la           
universidad. 
Esta Área propicia el desarrollo de estrategias frente a las diversas situaciones            
académicas e institucionales que se van presentando en el recorrido universitario.  
 
Los espacios para los ingresantes son: 
 

- Taller de Vida Universitaria en Febrero 
- Talleres de Ingreso en Febrero 
- TAP (Talleres de Acompañamiento pedagógico) durante todo el año 
- Talleres Preuniversitarios 
- Contacto permanente a través del Facebook y PEDCO. 
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Talleres de Acompañamiento Pedagógico 

En el Taller de Acompañamiento Pedagógico (T.A.P.) te podemos ayudar para           

organizarte en la preparación de los exámenes pendientes del secundario. Durante el            

año, mientras estás cursando, en este espacio podés: aprender métodos de estudio,            

estudiar, compartir con estudiantes y organizar tu estudio junto a los tutores. 

 

Taller de Vida Universitaria 
A partir del primer día hábil de febrero  

Los primeros dos días de clase están destinados al dictado de un Taller de Vida               

Universitaria (TVU) que tiene como objetivo familiarizarte con el sistema universitario.           

En este taller te contamos sobre la organización de la Universidad, planes de estudios,              

modos de aprobación, cómo anotarse en las asignaturas, exámenes finales y temas            

administrativos importantes para la actividad académica.  

 

Talleres por Carrera 

Carreras  Asignaturas que cursan  
Profesorado y Licenciatura en Ciencias 
Biológicas  
 
Tecnicatura Universitaria en Acuicultura 
 

Química 
Matemática B 
Taller Biología  
Lectura y escritura Universitaria 

Profesorado y Licenciatura en Matemática 
Matemática I 
Lectura y escritura Universitaria 

Ingenierías 

Matemática I 
Química 
Representación gráfica 
Lectura y escritura Universitaria 

Enfermería 
Taller integrador 
Introducción a la Enfermería 
Lectura y escritura Universitaria 

 

El profesorado en Educación Física empieza las asignaturas del Módulo Introductorio           

el primer día hábil de febrero  
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Preguntas frecuentes  
 

 
 
¿Qué significa ser alumno regular de la Universidad? 
Se considera alumno regular al ingresante que cumpla los requisitos de inscripción            

para cursar carreras en la Universidad. Para mantener en el futuro la condición de              

alumno regular, es necesario aprobar al menos dos (2) asignaturas en el año anterior.  

Quienes hayan ingresado a una carrera pero aún tengan asignaturas pendientes para            

rendir del secundario, son considerados alumnos condicionales. Pueden rendir las          

asignaturas previas en sus escuelas de origen hasta el 31 de agosto. A partir de ese                

momento, y luego de presentar la constancia de finalización de estudios secundarios,            

pasan a ser considerados alumnos regulares. Hasta no rendir las asignaturas           

pendientes del secundario no podes rendir exámenes finales en la Universidad, solo            

cursar las asignaturas. 

Dentro de la Universidad hay un número que es el que te identifica como estudiante.               

Ese número se llama número de legajo y te será necesario para realizar diferentes              

trámites en tu vida académica. Es importante que conozcas y guardes este número.  

Toda esta información se encuentra en la Ordenanza N°640 que describe la regulación             

de la actividad académica dentro de la Universidad Nacional del Comahue. Esta            

ordenanza se puede descargar desde la página de UNCo Bariloche:          

www.crubweb.uncoma.edu.ar 
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¿Qué es un Plan de Estudio?  
Un Plan de Estudios de una carrera es un documento en el que se presentan               

organizadas, las asignaturas con sus contenidos mínimos, carga horaria, modalidad de           

cursada (cuatrimestral o anual). Esta organización garantiza la formación académica          

y/o profesional necesaria para alcanzar el título universitario. Cada plan de estudio            

cuenta con un número de ordenanza y año de aprobación, incluye además los             

requisitos de ingreso para el cursado, tipo de título a otorgar, incumbencias del mismo,              

régimen de cursado y correlatividades entre asignaturas.  

 

¿Qué significa que una asignatura sea correlativa de otra?  
Las asignaturas están ordenadas en el Plan de Estudios con un criterio determinado.             

Hay asignaturas que es necesario tener aprobadas para poder cursar las siguientes,            

esas asignaturas se llaman correlativas . 

Es importante que conozcas estas correlatividades porque son las que determinarán           

las asignaturas que vas a estar en condiciones de cursar en cada año. 

 

Correlatividades (ejemplo de funcionamiento) 

Asignatura 
Régimen de 

cursada 
Para cursar 

Para rendir 
Tener cursada Tener rendida 

A 1° Cuatrimestre -------------- -------------- -------------- 
B 1° Cuatrimestre -------------- --------------  
C 2° Cuatrimestre A -------------- A 
D 2° Cuatrimestre A, B A A, B 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, podemos ver que para cursar la asignatura D              

durante el segundo cuatrimestre (es decir, después de las vacaciones de invierno y             

hasta fin de año) tenés que haber cursado y aprobado la asignatura A. De otro modo,                

no podrás cursarla. 

En el caso de no haber aprobado la asignatura B durante el 1° cuatrimestre (desde               

marzo hasta las vacaciones de invierno), no podrías cursar la asignatura D, pero sí la C.  

Es importante que conozcas las correlatividades que tiene el plan de estudios de la              

carrera que elegiste. 
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¿Qué es el programa de una asignatura? 

Es un plan de trabajo, que representa la propuesta del docente para el cursado.              

Implica una visión global de todo lo que se pretende realizar en el desarrollo del               

dictado de la asignatura. Es indispensable que como alumno dispongas del programa            

de cada asignatura que vas a cursar porque así podrás orientar tu proceso de              

aprendizaje.  

El programa define el régimen de cursada, las formas y procedimientos de evaluación,             

la acreditación de los aprendizajes, la fundamentación de la asignatura y sus            

contenidos según el plan de estudios. También se incluye la bibliografía, que es el              

conjunto de libros, fichas, artículos, etc. indicados como material de estudio. Esta            

puede estar clasificada en bibliografía básica (de carácter obligatorio para el trabajo en             

la asignatura) y complementaria (que como estudiante podés leer en caso de necesitar             

ampliar algún tema o porque simplemente te interesa). 

 
¿Cómo se aprueba la cursada de una asignatura? 
Se considera aprobada la cursada si se han cumplido las condiciones establecidas en el              

programa. En general, las mismas consisten en un porcentaje obligatorio de asistencia,            

aprobación de exámenes parciales, entrega de trabajos, asistencia y la aprobación de            

trabajos prácticos, etc. La aprobación/acreditación de la asignatura como alumno          

regular requiere de la aprobación previa del cursado de la misma. 

 

¿Cómo se aprueba/ acredita una asignatura? 
Hay tres modalidades de aprobación de las asignaturas: 

a) Sin examen final (por promoción). 
El alumno debe contar con la aprobación de las asignaturas correlativas. El            

docente aclarará en el programa si utilizará o no esta modalidad y, en el caso               

de utilizarla, las condiciones para acceder a ella. 

 

b) Con examen final 
Para acceder a esta modalidad de acreditación el alumno debe aprobar el            

cursado de la asignatura correspondiente. El cursado tiene una validez de tres            

años y el estudiante puede presentarse a rendir en los turnos determinados en             

el calendario académico. Si desaprobás, podes intentarlo nuevamente en otra          

mesa de examen. Para aprobar el exámen final debés llegar a una nota mayor o               

igual a 4 (cuatro). 
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c) Con examen libre (sólo en las asignaturas que su programa lo permita) 
Los alumnos podrán acceder a un examen libre sin haber aprobado el cursado             

de la asignatura. Se realizará un examen escrito que corresponde a los aspectos             

prácticos y luego un examen oral que se refiere a la enseñanza teórica. El              

estudiante puede acceder a la instancia oral una vez aprobado el examen            

escrito. Si desaprobás, podés intentarlo nuevamente en otra mesa de examen. 

 
¿Qué escala de calificación se usa? 

Para la calificación de la modalidad con examen final regular o libre se usará la               

escala numérica – conceptual: 

Sobresaliente: 10 (diez) 

Distinguido: 9 (nueve) – 8 (ocho) 

Bueno: 7 (siete), 6 (seis), 5 (cinco) 

Suficiente: 4 (cuatro) 

Insuficiente: 3 (tres), 2 (dos), 1 (uno) 

Reprobado: 0 (cero) 

 

¿Qué información útil aparece en el Calendario Académico? 
En el calendario académico encontrarás las fechas correspondientes a: 

- Días que no se realizarán actividades académicas y administrativas. 
- Inscripción de estudiantes ingresantes. 
- Inicio y finalización del módulo de ingreso. 
- Período de reinscripciones, pases, cambios de carrera y cursados paralelos. 
- Periodo de inscripciones para cursar las asignaturas anuales, del 1er y 2do            

cuatrimestre.  
- Turnos de examen: 

o Llamado  de febrero- marzo 
o Llamado de julio-agosto 
o Llamado diciembre. 
o Llamados complementarios: mayo y septiembre 

 

Además para la carrera de Educación Física encontrarás: 

- Calendario especial para estudiantes de primer año: 
Inscripción y fechas de inicio y finalización de asignaturas del Módulo Inicial. 
Inicio de clases de formación general y finalización del cuatrimestre (15           
semanas). 
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- Jornadas pedagógicas para docentes y estudiantes de 1° a 4° año (Asistencia            
Obligatoria). 

- Cronograma especial de fechas de exámenes de algunas asignaturas del plan de            
estudios. 

 

¿Qué son SIU GUARANÍ y PEDCo? 
La UNCo cuenta, como todas las universidades nacionales, con dos plataformas           

virtuales distintas, con fines diferentes: 

 

La plataforma virtual SIU GUARANÍ es un sistema de gestión académica de grado y la               

plataforma PEDCO es la plataforma de educación a distancia de la Universidad            

Nacional del Comahue. 

 

 

 
Página de inicio del SIU Guaraní.  

 

SIU GUARANÍ 

Este sistema de gestión académica registra y administra todas las actividades           

académicas de la universidad, desde el momento que los alumnos ingresan a estudiar             

hasta que se reciben. Este sistema brinda servicios para alumnos, docentes, etc., ya             

que pueden explorar los datos y obtener información  para la toma de decisiones. 

En este sistema se deben realizar por internet todos los trámites que habitualmente             

deben hacer los estudiantes en la vida académica: anotarse para poder cursar las             

asignaturas, anotarse a las mesas de examen para poder rendir finales, conocer            

fecha/día/hora de dichas mesas de finales. Es muy importante generar y guardar el             

comprobante con el número de transacción, ya que ante algún problema se puede             

realizar un reclamo presentándolo en el Departamento de Alumnos. 

 

También permite ver la propia historia académica (analítico), revisar si están cargadas            

las notas y evaluar las correlatividades que hay entre asignaturas. 

Observación: si no se realiza la inscripción (en las fechas y plazos del calendario              

académico) por este medio en el período habilitado, no podrás cursar o rendir las              

asignaturas. 
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Por consultas, comunicarse con el Jefe de Dpto. de Alumnos,          

gaston.merino@crub.uncoma.edu.ar , o al interno 202 (0294- 4423374, 4426368,        

4428505, 442211). Para acceder al manual de autogestión del alumno ingrese a:            

http://guarani.uncoma.edu.ar/crub/G3w27/guarani3w/www/inicial.php 

 

 
Página de inicio de la PEDCo.  
 

PEDCO. Plataforma de Educación a Distancia Comahue 

Es una Plataforma Educativa virtual que surge con el fin de promover prácticas             

educativas mediadas por tecnología para acompañar los procesos de enseñanza y           

aprendizaje en toda la oferta académica de la universidad. Cada facultad o centro             

regional le asigna a cada asignatura un espacio de aula virtual, donde pueden             

establecer una relación con los alumnos, respondiendo sus consultas, y acercándoles,           

por ejemplo, materiales bibliográficos en diversos formatos. Es un entorno virtual que            

cuenta con muchas herramientas para la generación de actividades ( recursos, archivos,           

carpetas, etc.) y para la comunicación ( chats, consultas, cuestionarios, encuestas,          

foros), que le permiten a los docentes la gestión del proceso de enseñanza y de               

aprendizaje. 

 

Observación: para cursar las asignaturas no es suficiente matricularte aquí, es           

imprescindible realizar la inscripción en el SIU. Esta plataforma es SOLAMENTE, una            
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forma de interactuar con los docentes. Para acceder a PEDCo, ingresar a:            

http://pedco.uncoma.edu.ar/ 

 

También podés descargarte la App de la PEDCO:        

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.edu.uncoma.pedco&hl=es 

Para evitar confusiones entre SIU y PEDCo es importante que recuerdes lo siguiente: 
 

 SIU PEDCO 

Gestiones 
que podes  
hacer con  
este sistema: 

Inscripción a cursar cada    
asignatura en la universidad. 
Inscripciones a mesas de    
exámenes. 
Reinscribirte a la carrera 
Consultar tu historia académica 

Inscripción a participar en un aula virtual       
(se realiza durante la cursada de cada       
asignatura). 
Participar de los foros.  
Descargar materiales de estudio 
Recibir y enviar mensajes al resto de 
participantes 

Cuándo? 

Las inscripciones solo en las 
fechas habilitadas 
 
Las consultas en cualquier 
momento 

Desde el momento en el que se 
vinculan tus datos con el SIU y este te 
genera un usuario/ cuenta, estas en 
condiciones de matricularte (varía en 
cada asignatura sí requiere clave o se 
matricula directamente). 
La utilizas durante la cursada de cada 
asignatura 

Advertencia 

Si no se realiza la inscripción por 
este medio en el plazo habilitado, 
no podrás cursar o rendir, según 
sea el caso 

Para cursar las asignaturas no es 
suficiente matricularte aquí, es 
imprescindible realizar la inscripción en 
el SIU   

Tenés que 
estar atento 
a:  

Las fechas y plazos del calendario 
académico 

Lo que te indican o solicitan durante la 
cursada de cada asignatura que tiene 
aula virtual (revisar el mail) 
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Necesito una beca ¿Dónde puedo averiguar sobre este tema? 

 

 
 

Departamento de Bienestar 
Tiene como objetivo llevar adelante las políticas de Bienestar para toda la comunidad             
Universitaria del CRUB. Consiste en mejorar la calidad de vida, otorgar beneficios a los              
estudiantes y favorecer la promoción y la prevención de la salud, entre otros. 
 
Además: 
  

- Te inscribe en becas propias de la Universidad y realiza el seguimiento a los              
alumnos becarios. Informa también sobre otros sistemas de becas vigentes          
(nacionales, provinciales y otras). 

 
- Organiza y difunde campañas de prevención y/o promoción de la salud. 

  
- Trabaja conjuntamente con la Comisión de Accesibilidad al Medio físico y Social            

de la UNCo, en situaciones referidas a personas con discapacidad que           
desarrollen actividades dentro del marco de la Universidad. 
 

- Acompaña a los estudiantes en situaciones particulares como siniestros,         
accidentes, etc.  
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Este sector también se encarga de los trámites de seguro para las salidas de campo de                
las cátedras, coordinando con los docentes. Coordina, asesora e informa a la            
institución sobre los Aptos Físicos correspondientes a estudiantes ingresantes a la           
carrera de Educación Física. Brinda información a los Departamentos sobre las licencias            
médicas de los estudiantes. 
 
Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 13 hs. Subsuelo CRUB (escalera frente al Aula Mayor) 
Email: departamento.bienestar@crub.uncoma.edu.ar 
www.facebook.com/bienestar.crub 
 
 
 

EQUIPO DE DOCENTES TUTORES 
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