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ESTUDIÁ EN
HUMANIDADES



Profesorados
Habilita para el ejercicio docente en la  escuela secundaria,
y en algunas carreras también para nivel inicial y primario.
También facilita la posibilidad de dictar clases en
Educación Superior. 

Licenciaturas
Habilita para el desempeño en investigación, consultorías,
diagnóstico y planificación de políticas públicas. 
 
Bibliotecario Escolar 
Es un título de pre-grado que habilita para la coordinación
de bibliotecas escolares de nivel inicial, primario y
secundario, tanto públicas como privadas. Luego, podes
profundizar tus conocimientos siguiendo una Licenciatura
y/o un Profesorado. 

¿QUÉ PODÉS ESTUDIAR
EN HUMANIDADES?

Si aún no te decidís por un Profesorado o una
Licenciatura te recomendamos inscribirte en
ambas modalidades ya que comparten la gran
mayoría de las asignaturas. 



Geografía
- Profesorado en Geografía 
- Licenciatura en Geografía

Historia
- Profesorado en Historia 
- Licenciatura en Historia

Lenguas Modernas
- Profesorado de Inglés
 
Letras
- Profesorado en Letras 
- Licenciatura en Letras

Sociología
- Profesorado Universitario
   en Sociología 
- Licenciatura en Sociología

Ciencia de la Información
- Bibliotecario escolar
- Bibliotecología
- Profesorado en Bibliotecología 
 y Documentación (Presencial y
 Distancia)
- Licenciatura en Bibliotecología 
   y Documentación (Distancia)

Ciencia Política
- Licenciatura en Ciencia Política

Ciencias de la Educación 
- Licenciatura en 
   Ciencias de la Educación
- Profesorado en 
   Ciencias de la Educación

Filosofía
- Profesorado en Filosofía 
- Licenciatura en Filosofía 

Ahora vamos a recorrer cada carrera 

NUESTRAS CARRERAS

https://humanidades.mdp.edu.ar/filosofia/profylicfilosofia/


DEPARTAMENTO DE
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Bibliotecario escolar 
3 años - Se ofrece en modalidad Presencial y Distancia.

Bibliotecología 
3 años en modalidad Presencial.

Licenciatura en Bibliotecología y Documentación 
 5 años en modalidad Distancia. 

Profesorado en Bibliotecología y Documentación
5 años en modalidad Presencial. 

Actúa en todos los escenarios donde la información y el
conocimiento constituyen un capital central para un mejor
desempeño de todos sus miembros, como instituciones educativas,
científicas, jurídicas, industrias y organizaciones en general.

Más información:
mardedoc@mdp.edu.ar / mardedoc@gmail.com 
Departamento de Ciencia de la Información UNMdP
cdelainformacion.fh.unmdp 

Para modalidades Distancia: eadfh.mdp.edu.ar
edad.bibes.licad
licad@mdp.edu.ar (Licenciatura en Bibliotecología)
bibes@mdp.edu.ar (Bibliotecario Escolar)

https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/bibliotecologia/
https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/profbibliotecologiaydocumentacion/


DEPARTAMENTO DE
CIENCIA POLÍTICA

Licenciatura en Ciencia Política 
Duración: 4 años y medio.

El/la Licenciado/a en Ciencia Política posee conocimientos
sobre los enfoques y teorías políticas en sus dimensiones
conceptuales y metodológicas. Podrá intervenir en diferentes
escenarios y espacios políticos (públicos y privados) a nivel
local, nacional, regional e internacional. 
Su formación integral le permite captar críticamente las
problemáticas sociopolíticas, así como analizar y evaluar su
desarrollo, con especial énfasis en sus estructuras y procesos
políticos.

Más información:
cpolitica@mdp.edu.ar

Departamento de Ciencia Política UNMDP

cpolitica.fh.unmdp 



DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Duración: 5 años
La Licenciada/o en Ciencias de la Educación se desempeña en
entidades y establecimientos educativos formales y no
formales, y en todo tipo de organización o entidad que realice
actividades vinculadas con la educación. También cuenta con
capacidad para planificar, conducir, evaluar y asesorar
programas, planes y proyectos socioeducativos de organismos
públicos y privados.

Profesorado en Ciencias de la Educación 
Duración: 5 años
Permite acreditar conocimientos actualizados en las disciplinas
pedagógicas, didácticas, sociales, históricas, psicológicas y
técnicas indispensables para desarrollar su labor profesional,
así como competencias para ejercer la docencia en los niveles
secundario y superior del sistema educativo.

pedagohu@mdp.edu.ar / pedagohu@gmail.com 

Departamento de Ciencias de la Educación 

cdelaeducacion.fh.unmdp

Más información:



DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA

La Filosofía es una disciplina que intenta diversas respuestas
a cuestiones radicales relacionadas con el ser, el conocer y el
hacer de la persona en su dimensión individual y social.
Confronta los sistemas de ideas que subyacen a las
cosmovisiones de cada época histórica y capacita para el
análisis lógico-epistemológico de teorías que orientan el
quehacer científico y tecnológico.

Licenciatura en Filosofía
Duración: 5 años

Profesorado en Filosofía 
Duración: 4 años

filohum@mdp.edu.ar 

Departamento de Filosofía UNMDP 

filosofia.fh.unmdp

Más información:

https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/profbibliotecologiaydocumentacion/


DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA

La Geografía constituye un campo dentro de las Ciencias
Sociales, cuya especialidad y objeto de estudio están
representadas por la dimensión territorial de los procesos
sociales. Así, se propone que tanto licenciados/as como
profesores/as conozcan los conceptos fundamentales de las
diferentes disciplinas y corrientes de pensamiento en
geografía física y social y los principales procesos
relacionados con la organización del espacio mundial, con
especial referencia a la Argentina y a América Latina.

Licenciatura en Geografía
Duración: 5 años

Profesorado en Geografía 
Duración: 5 años

geohum@mdp.edu.ar 

Departamento de Geografía UNMDP 

geografia.fh.unmdp

Más información:



DEPARTAMENTO DE
HISTORIA

El/la historiador/a aborda la realidad social y las
problemáticas del presente a partir de la información
recuperada del pasado, identificando cambios y
continuidades en los procesos históricos a nivel local,
regional, nacional e internacional. 
Además, las carreras proponen un análisis crítico de las
diversas interpretaciones historiográficas y un rico
intercambio de conocimientos con la geografía, la economía,
la filosofía, la antropología, la sociología y la ciencia política,
entre otras disciplinas.

Licenciatura en Historia
Duración: 5 años

Profesorado en Historia 
Duración: 5 años

historia@mdp.edu.ar 

Departamento de Historia Unmdp 

historia.fh.unmdp

Más información:



DEPARTAMENTO DE
LENGUAS MODERNAS

Profesorado de Inglés 
Duración: 4 años

La carrera brinda un sólido manejo teórico-práctico del
idioma y los fundamentos culturales que son el sustento de
la lengua inglesa y su comparación con la cultura nacional.
El título habilita para el ejercicio de la docencia en nivel
inicial, primario, secundario y terciario, tanto en
establecimientos de gestión pública como privada.
Además, la/el egresada/o podrá desarrollar funciones que
requieran el uso del inglés en tareas tales como relaciones
públicas y exteriores, comercio exterior, periodismo,
publicidad, turismo, y organismos internacionales

El Profesorado de Inglés cuenta con un curso de
orientación para ingresantes ofrecido en febrero dado que
existe la posibilidad de rendir los niveles de idioma (INI e
INA) de manera libre antes de ingresar a la carrera.

modernas@gmail.com 

Departamento de Lenguas Modernas 

lenguasmodernas.fh.unmdp

Más información:

https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/profbibliotecologiaydocumentacion/
https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/profbibliotecologiaydocumentacion/
https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/profbibliotecologiaydocumentacion/


DEPARTAMENTO DE
LETRAS

El trayecto disciplinar está estructurado mediante la
división en áreas: Ciencias del Lenguaje, Teoría y Crítica
Literarias, Literatura Argentina, Literatura
Latinoamericana, Literatura Española, Literatura Europea,
Lenguas y Literaturas Clásicas, además de los talleres de
Oralidad y Escritura y de Semiótica.

Ambas titulaciones brindan un curso de ingreso orientador
sobre las diferentes áreas de la formación que comparten,
que incluye actividades de introducción a las prácticas de
lectura y escritura. 

Licenciatura en Letras
Duración: 5 años

Profesorado en Letras 
Duración: 4 años

letras@mdp.edu.ar 

Departamento De Letras Unmdp 

letras.fh.unmdp

Más información:



DEPARTAMENTO DE
SOCIOLOGÍA

depsocio@mdp.edu.ar 

Departamento de Sociología 

sociologia.fh.unmdp

Más información:

Licenciatura en Sociología
Duración: 5 años
Habilita para realizar asesoramiento técnico y científico en la
realización de investigaciones y estudios varios; diseño,
implementación y monitoreo de políticas, programas y proyectos
sociales; elaboración diseño, aplicación y evaluación de
métodos, técnicas e instrumentos de relevamiento de datos,
insertándose laboralmente tanto en organismos estatales como
privados y en organizaciones sociales. 

Profesorado Universitario en Sociología 
Duración: 5 años
Habilita para el ejercicio de la docencia en distintos niveles, la
planificación y evaluación de planes y proyectos educativos y
procesos de aprendizaje en el campo de la sociología, en
particular y de las ciencias sociales, en general. Además, puede
realizar extensión, investigación y asesoramiento técnico y
científico. 



¿Cuándo y cómo me inscribo 
en la UNMDP para el 2023?

 

Del 3 de octubre al 2 de diciembre de 2022,
sólo de forma virtual por www.mdp.edu.ar

 
Durante este período vas a encontrar publicado en la página la
modalidad de inscripción y material explicativo. Vas a necesitar
contar con un correo electrónico de gmail válido y al que puedas
acceder correctamente. Asegurate que su denominación sea
apta para utilizar en toda tu vida académica y futuros trámites. 

INGRESO 2023

Consultas sobre el Ingreso 2023
 

direccioningresounmdp@mdp.edu.ar
direccioningresounmdp@gmail.com

 
Estas cuentas y todo el sistema de inscripción

son administrados por la UNMDP, y no por la Facultad.



¿Puedo inscribirme con mi nombre autopercibido?
Sí. Si el nombre consignado en el DNI no se corresponde con tu
identidad autopercibida y no realizaste la rectificación registral,
en el Paso 2 de pre-inscripción (ver arriba) debes adjuntar junto a
tu DNI en el mismo archivo PDF la siguiente nota:

Al Área de Ingreso
Universidad Nacional de Mar del Plata
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de lo dispuesto por las
resoluciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata en concordancia
con los preceptos de la Ley Nacional N° 26.743, en razón de lo cual declaro
que el nombre de pila consignado en el formulario de pre-inscripción y que
no consta en mi Documento Nacional de Identidad se corresponde con mi
identidad autopercibida. Por lo que, es el nombre que debe utilizarse en
todos los actos, procedimientos, actuaciones o circunstancias que refieran
a mi persona.
Declaro conocer y acepto expresamente que en todos los casos que resulte
necesario registrar, referir o hacer constar los datos obrantes en mi
documento nacional de identidad, la Universidad utilizará un sistema que
combine las iniciales de mi nombre registrado, el apellido completo, día y
año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila
elegido por razones de identidad de género de la persona solicitante, acorde
a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nacional N° 26.743.

 Sin otro particular, me despido Atte.

PREGUNTAS FRECUENTES 

https://www.mdp.edu.ar/attachments/category/9/NotaModelo-LeyIdentidad.doc


PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Las carreras son aranceladas?
No, todas las carreras presenciales son gratuitas.

¿Existe un límite de edad para estudiar?
No, siempre podrás inscribirte en cualquier carrera que desees.

¿Puedo inscribirme en más de una carrera?
Sí,y pueden ser carreras de una misma Facultad o de distintas. 

¿Qué significa que el ingreso sea libre e irrestricto?
Que no se establecen impedimientos para estudiar a ninguna
persona por su condición social, de género, religión, etnia y/o
nacionalidad. Asimismo, las carreras no tienen examen de
admisión eliminatorio ni cupos limitados para ingresar.

¿Puedo inscribirme y/o empezar a cursar una 
carrera si aún no finalicé mis estudios secundarios 
o adeudo materias?
Sí, entre el 3 de octubre y el 2 de diciembre podés inscribirte 
con tu Título Secundario, tu Certificado de Título en trámite 
o tu Certificado de alumno regular si estás en el último año 
del secundario. Luego, tendrás tiempo para presentar el 
certificado analítico hasta mayo de 2023.



PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Puedo acceder a becas de estudio?
Sí, del 15 al 31 de marzo de 2023 estará abierta la inscripción 
a las Becas de la UNMDP. Podes solicitar: beca de ayuda
económica, comedor universitario y beca de apuntes.
Humanidades cuenta con un equipo del Servicio Social
Universitario que te acompaña en el proceso de 
inscripción y las problemáticas que se puedan presentar 
para sostener tus estudios.
 
Comunicate con ellas a través de        ssu.huma@gmail.com

¿La inscripción a la carrera y la inscripción al 
curso de ingreso es lo mismo?
No. La inscripción de la carrera y de los cursos de ingreso se
realiza en dos fechas y formas diferentes. Consultá al
Departamento de tu carrera cuándo realizará su curso (en
general, se brindan en noviembre, febrero y marzo).

Ya me inscribí en una carrera, ¿cómo y 
cuándo empiezo a cursar?
En marzo de 2023 se habilitará la inscripción virtual en las
asignaturas por SIU GUARANÍ. En las redes sociales del
Departamento de tu carrera vas a encontrar las asignaturas 
de primer año y la oferta de horarios de cursada. 



Acompaña en los trámites de ingreso y los posteriores que
se requieren para validar tu inscripción. También te asiste
en la inscripción a cursadas, el trámite de Becas y todas
aquellas inquietudes relacionadas con tu vida académica. 

Coordinadora: Bib. Ana Villasanti
       asuntosestudiantiles.fhunmdp@gmail.com

       asuntosestudiantilesfh.unmdp

ACOMPAÑAMIENTO
EN HUMANIDADES

¡Recordá!
Siempre que realices una consulta por correo o redes
sociales a un área de la Universidad, identifícate con tu
nombre y apellido completos, tu número de DNI y la carrera
sobre la que consultas y/o en la que estás inscripto.



Ingreso 2023

ESTUDIÁ EN
HUMANIDADES

humanidades.mdp.edu.ar

Humanidades UNMDP

fhunmdp

gestionhuma@mdp.edu.ar


