
Carrera de Trabajo Social 
Área Institucional 

 

Cronograma para inscripción a los centros de práctica – 2023 

Orientación para les estudiantes 

 

 6 al 17 de febrero: entrega de Certificados laborales/maternales/por distancia por mail: 

prioridadinscripcion@sociales.uba.ar. 
 

 16 de febrero: a partir de este día estará disponible en la página web de la Carrera la oferta de Centros de Prácticas de 

Taller II y IV, correspondientes al primer llamado. Es importante, en esta instancia poder elegir centro e ir registrando 

su código, para con el mismo poder inscribirse cuando se abra el llamado a inscripciones. 

 

 27 y 28 de febrero: Inscripción 1° llamado SIU.  

 

 Para les estudiantes que se inscriban en Taller II y IV deberán consultar la oferta de centros de prácticas en la 

página web de la Carrera de Trabajo Social  

 Importante: todes les estudiantes de Taller III se deben inscribir en este llamado. Se deben inscribir solo al 

código de materia (796). Solo para quienes no hayan realizado taller II en el 2022, el día 22 de marzo se 

realizará la inscripción presencial.  

 Para les estudiantes de Taller IV que continúen en el mismo centro donde realizaron las prácticas de Taller II 

y III, deberán escribir planteando la continuidad a talleres@sociales.uba.ar sin inscribirse a SIU  

 

 

 9 de marzo: a partir de este día estará disponible en la página web de la Carrera la oferta de Centros de Prácticas 

correspondientes al segundo llamado, Ballotage. Es importante, en esta instancia poder elegir centro e ir registrando 

su código, para con el mismo poder inscribirse cuando se abra el llamado a inscripciones. 

 

 10 al 13 de marzo: Inscripción al Ballotage en SIU. 

Les estudiantes de Taller II y IV que no hayan sido asignades en el primer llamado deberán inscribirse realizando los 

mismos pasos que en el 1° llamado. 

 

 17 de marzo: a partir de este día estará disponible en la página web de la Carrera la oferta de Centros de Prácticas 

correspondientes al tercer llamado, remanentes. Es importante, en esta instancia poder elegir centro e ir registrando 

su código, para con el mismo poder inscribirse cuando se abra el llamado a inscripciones. 

 

 20 al 22 de marzo: Inscripción de remanentes por SIU. 

Les estudiantes de Taller II y IV que no hayan sido asignades en el primer llamado, ni en el Ballotage, deberán 

inscribirse realizando los mismos pasos que en los llamados anteriores. 

 

 

 22 de marzo: 

Asignación presencial de taller III. Deberán escribir a talleres@sociales.uba.ar solo aquelles estudiantes que no hayan 

realizado su taller II en el año 2022 y que se hayan inscripto al código de la materia (796).  

 

 23 de marzo: 

Les estudiantes que realizarán su Taller II y IV en el 2022 y que aún no tengan asignado centro de prácticas, deberán 

escribir a talleres@sociales.uba.ar y aguardar comunicación desde el Area Institucional de la Carrera. En este correo 

deberán consignar:   

 Nombre y Apellido 

 DNI 

  obstáculos que tuvieron para que se les asignara centro de prácticas en instancias 

anteriores 

 número de celular y correo actualizado de contacto.  
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Carrera de Trabajo Social 
Área Institucional 

 

 27 de marzo: El Área Institucional se contactará con les estudiantes que hayan cumplimentado los requisitos del 

punto anterior, para, en conjunto, visualizar las alternativas de inserción. 

 

 31 de marzo: inicio del primer cuatrimestre 


