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En este espacio podés acceder a un almuerzo 
completo, nutritivo y saludable, a un costo 
subsidiado. El Comedor Universitario de la 
UNLP ofrece también una alternativa apta 
para celíacos. Además es un punto de encuentro 
e intercambio con docentes, estudiantes y no 
docentes de todas las carreras de la UNLP, ya 
que en sus cuatro sedes almuerzan más de 7000 
personas por día.
SEDES
     Sede I Bosque Oeste: calle 50 entre 116 y 117 
(ofrece menú sin TACC).
     Sede II Bosque Este: boulevard 120 entre 61 y 
62 Nº 1439 (cerca de la Facultad de Cs. Naturales).
      Sede III ATULP: av. 44 Nº 733 entre 9 y 10.
    Sede IV Club Everton: calle 14 entre 63 y 64, 
salón planta baja.

SUBSIDIO UNIVERSAL para todos los 

estudiantes de la UNLP
Acercate a la sede en la cual vas a almorzar para 
adquirir los tickets correspondientes. El valor de 
cada almuerzo está subvencionado en un 60% 
por la UNLP. La venta de tickets se realiza de 
lunes a viernes, en el horario de 10 a 14 hs. y debe 
realizarse con una semana de anticipación.

INFORMACIÓN  PARA ESTUDIANTES
Acceso gratuito para estudiantes que lo necesiten: 
en cualquier momento del año vas a poder 
obtener el beneficio sólo realizando una entrevista 
personal en el Dpto. de Atención Social de la UNLP. 

El Albergue Universitario se inauguró en el año 
2011 y así la UNLP se transformó en la única Casa 
de Estudios del país en ofrecer a sus alumnos 
alojamiento, alimentación y transporte en forma 
gratuita.
En la actualidad se ofrece alojamiento y 
alimentación a más de 120 estudiantes de 
distintas carreras de la UNLP. Un gran porcentaje 
de los alumnos provienen del interior del país, 
por eso la Universidad ofrece una alternativa más 
para que los jóvenes no pierdan la posibilidad de 
continuar sus estudios.
Para realizar la inscripción, deberás ingresar al 
sitio: www.becas.unlp.edu.ar
Registrate, completá los formularios de datos 

personales, censales, académicos, de asuntos 
estudiantiles y de albergue universitario, y luego 
realizar efectivamente la inscripción a la beca de 
albergue universitario y realizar una entrevista con 
el Equipo de Orientación Grupal del Albergue en la 
misma fecha de entrega de documentación en el 
albergue universitario.



TREN UNIVERSITARIO

MICRO UNIVERSITARIO

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

Nuevo medio de transporte que se extiende desde 
la Estación de calle 1 y 44 hasta el Policlínico San 
Martín.
El Tren cuenta con paradas en las siguientes 
Facultades: Arquitectura y Urbanismo, Informática, 
Ciencias Médicas y Periodismo.
El mismo funciona de Lunes a Viernes.

Es un servicio de transporte de colectivos que 
opera en la ciudad de La Plata, conectando 
las distintas facultades de la UNLP. El servicio 
se abona con tarjeta SUBE y fue inaugurado en 
febrero del año 2014.
El micro cuenta con 9 paradas:
 7 y 49
 Facultad de Odontología
 Escuela Anexa
 Facultad de Informática
 Facultad de Humanidades y Psicología
 Facultad de Medicina
 Facultad de Periodismo

 1 y 60
 Plaza Rocha (NUEVA PARADA)
El primer servicio sale a las 7:30 de la mañana y 
funciona hasta las 22:30 horas, con una frecuencia 
de 15 minutos, con refuerzos en los horarios pico.

El Boleto Educativo Gratuito ya es un hecho.
La concreción de este derecho refleja la lucha 
histórica de la comunidad educativa para 
garantizar el acceso a una educación pública, 
inclusiva y gratuita.
Todos los alumnos regulares que cumplan 
con los requisitos académicos de acceso y que 
registren actividades académicas, podrán acceder 
al Boleto. Cada estudiante podrá iniciar el trámite 

de solicitud del Boleto Universitario a través 
del sistema SIU Guaraní correspondiente 
a su Facultad, ingresando con su usuario y 
clave de acceso. Allí el sistema informático de la 
UNLP verificará que se cumple con los requisitos 
académicos establecidos.



DEPORTES

Podés participar de todas las actividades que 
organiza el Centro de Estudiantes de la FCE. 

  
     Charlas y conferencias.
      Viajes a fábricas, empresas y congresos          
      académicos.
      Actividades deportivas.
      Actividades recreativas.
      Convenios exclusivos para estudiantes.
      Venta de pasajes con descuento para    
      estudiantes.
      Becas de apuntes.
      Solución de problemas académicos y  
      administrativos.
      Bolsa de Apuntes.

CENTRO DE ESTUDIANTES

Como estudiante de la FCE, podés sumarte a 
los planteles que representan a la UNLP en las 
diferentes disciplinas, también podés practicar 
deporte de forma libre y utilizar la pileta en 
vacaciones de verano.
La Dirección de Deportes está ubicada en calle 50 y 
117, también te podes comunicar telefónicamente 
al (221) 424-5918 o a través de su página web: 
www.deportes.unlp.edu.ar

Listado de Deportes: 
Atletismo - Básquet - Fútbol Masculino y Femenino 
- Gimnasia Artística - Handball - Hockey - Patín 
- Rugby - Tenis - Voley Femenino y Masculino - 
Actividades Recreativas. 



SALUD

La UNLP, a través de la Dirección de Políticas 
de Salud Estudiantil, nos brinda una cobertura 
integral de la salud, a través de su promoción, 
prevención, educación y atención.
Desde el año 2015, contamos con una Sala de 
Atenciones Primarias que se encuentra ubicada 
en el primer piso de nuestra Facultad.
En la misma se brinda asistencia Clínica, 
Psicológica y Odontológica en forma Gratuita.
También periódicamente se realizan testeos 
de HIV, campañas de vacunación (hepatitis B, 
antitetánica, viral, antigripal), donaciones de 
sangre, cursos de RCP, confecciones de Libretas 
Sanitarias.

¿Cómo tramitar la Libreta Sanitaria?
Debemos iniciar el trámite en la Dirección de 
Políticas de Salud Estudiantil, ubicado en calle 7 
Nº 776 entre 47 y 48 (edificio de Presidencia) de 
lunes a viernes de 8:30 hs. a 15 hs.
Documentación a presentar: certificado de 
alumno regular, DNI con fotocopia, una foto carnet.

BIBLIOTECA DE LA FCE 

Ubicada en el primer subsuelo de la Facultad. 
La misma ofrece consulta de diversos tipos de 
materiales (libros, revistas, tesis, trabajos, etc.) en 
Sala de Lectura, además del préstamo a domicilio, 
préstamo especial y préstamo interbibliotecario 
de libros. 
El catálogo es accesible para toda la comunidad, 
brindando distintas opciones de búsqueda 
y recuperación de información, según las 
necesidades de cada usuario. Recientemente 
se han incorporado al catálogo documentos 
electrónicos, los cuales pueden ser descargados 
desde cualquier PC, sin necesidad de estar 
asociado a la biblioteca.
La biblioteca ofrece capacitación en el uso se 
servicios y recursos de información. El Taller 
Formación de usuarios se desarrolla a través del 
entorno virtual de enseñanza aprendizaje AU24.

Invitamos a todos a visitar la Biblioteca en: 

       Biblioteca FCE UNLP

       biblioteca@econo.unlp.edu.ar



BECAS

A través del sistema de becas se contribuye a 
mejorar las condiciones de aquellos estudiantes 
que se encuentran en una situación económica 
y social vulnerable, promoviendo la igualdad de 
oportunidades para estudiar.

Beca de ayuda económica: Consiste en 
un apoyo económico que se propone como 
mecanismo de contención para sectores 
estudiantiles de bajos recursos.

Beca para estudiantes inquilinos: Destinada 
a colaborar en el sostenimiento de los estudios 
de grado de estudiantes que no provengan de 
localidades pertenecientes al Gran La Plata y que 
posean gastos de alquiler de alojamiento.

Beca para estudiantes con alguna 
discapacidad: Busca facilitar la permanencia 
den los estudios de grado de estudiantes que 
poseen algún tipo de discapacidad certificada.

Beca para estudiantes con hijos: Este apoyo 
económico está destinado a estudiantes que 
tienen hijos de entre 45 días y 5 años de edad.

Beca de bicicleta universitaria: Consiste en el 
préstamo de este medio de transporte ecológico 
para utilizar durante el periodo que duren los 
estudios de grado.

Beca de comedor universitario: Esta beca 
permite a los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad acceder al comedor de manera 
gratuita.

Inscripción en: www.becas.unlp.edu.ar

OTROS BENEFICIOS

Becas del Ministerio de Educación de la 
Nación

PNBU: Beneficio dirigido a estudiantes de escasos 
recursos económicos y buen desempeño 
académico.

PNBB: Becas dirigidas a estudiantes que cursan 
carreras consideradas estratégicas para el 
desarrollo productivo nacional. Comprende 
carreras aplicadas a las ciencias aplicadas, 
ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias 
básicas.

Inscripción en: www.becasbicentenario.gov.ar

PROGESAR / ANSES: Consiste en la prestación 
económica para jóvenes de entre 18 y 24 años 
inclusive, que asistan a establecimientos 
educativos y que cumplan con las condiciones 
socioeconómicas exigidas por el programa.

Inscripción en: www.progresar.anses.gob.ar



A partir del año 2016 se comenzó a implementar 
en Nuestra Facultad la modalidad de Festejos 
Responsables.

¿Qué es el Festejo Responsable?
Es una modalidad de festejar en el momento que 
nos graduamos. Estábamos acostumbrados a que 
cuando algún amigo o familiar se recibía en una 
carrera universitaria utilizábamos alimentos (huevo, 
harina, aceites, etc.) y otros elementos para festejar; 
lo cual implicaba un derroche de alimentos y al 
mismo tiempo se ensuciaba la vía pública.
Esta nueva modalidad consiste en utilizar 
elementos de cotillón para dicho acontecimiento, 
evitando de esta manera el derroche de alimentos 
y, al mismo tiempo, aportamos a la limpieza y al 
cuidado de la Facultad y de la vía pública.

Además desde la Secretaría de Bienestar 
Universitario brindamos distintas 
actividades destinadas a Estudiantes, 
Docentes y No Docentes.
 
       Cursos de Idiomas (Inglés, Portugués,  
       Francés, Italiano, Chino, etc.)
       Campañas de vacunación
       Testeos de HIV
       Campañas de donación de sangre
       Clases de yoga
       Cursos de fotografía
       Talleres de teatro
       Actividades deportivas

MÁS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

¿Cómo funciona el Festejo Responsable?
¿A dónde van los alimentos?
Los alimento recibidos son donados al Banco 
Alimentario de la Ciudad de La Plata con el objetivo 
de colaborar con la misión de esta institución: 
Disminuir el hambre, la desnutrición y las malas 
prácticas alimentarias en la región, mediante el 
recupero de alimentos, para ser distribuidos a 
organizaciones comunitarias que presten servicio 
alimentario a sectores necesitados, desarrollando 
acciones conjuntas con la sociedad, basadas en 
nuestros valores y capacidades.

FESTEJOS RESPONSABLES

ENTERATE DE TODAS ESTAS ACTIVIDADES Y 
DE MUCHAS MÁS EN:

        Secretaría de Bienestar Universitario
        @Bienestar_FCE
        bienestaruniversitario@econo.unlp.edu.ar

www.econo.unlp.edu.ar/bienestar_universitario

Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs. 
Oficina: 523 - Decanato (5to Piso)
Teléfonos: 221 423-6769/71/72 Int. 136 y 156




