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INFORMACIÓN SOBRE



Creada en 1992 en el
partido de San Martín,
Provincia de Buenos Aires
(Argentina), la Universidad
Nacional de San Martín es
una universidad nacional,
pública y gratuita, líder en
educación, investigación,
desarrollo cultural y
compromiso social.

SOBRE
UNSAM



ESCUELAS8

INSTITUTOS 4 

DE LABORATORIOS + 12.000 m2

LA UNIVERSIDAD EN
NÚMEROS

DE EDIFICIOS
CONSTRUIDOS EN
EL CAMPUS

+ 54.000 m2

ESTUDIANTES+ 26.000

PROFESORES+ 2.500



INVESTIGADORXS+900

LA UNIVERSIDAD EN
NÚMEROS

EGRESADOS+ 25.000 

STAFF+900

CARRERAS160

DOCTORADOS21

CARRERAS VIRTUALES16



LÍNEAS DE
TRABAJO

CIENCIA BÁSICA Y APLICADA
nanosistemas · tecnología espacial · inteligencia artificial ·
astrofísica · telecomunicaciones · microelectrónica · calidad
industrial · ingeniería · estudios ambientales · urbanismo ·
transporte · tecnología nuclear · tecnología de los materiales ·
transición energética 

CIENCIAS DE LA VIDA
biotecnología · microbiología · agrobiotecnología ·
biotecnología animal y humana · medicina nuclear · salud
pública · psicoanálisis · vacunas · ingeniería genética y
clonación · aplicaciones biomédicas · rehabilitación

CIENCIAS SOCIALES
sociología · psicopedagogía · antropología · ciencia política ·
administración y políticas públicas · economía de la innovación
· turismo · migraciones · demografía social · política comparada
· diversidad cultural · redes productivas · desarrollo económico
· relaciones internacionales · inequidad · género · sostenibilidad
y ambiente · estudios urbanos · infancias y juventudes 

ARTE Y HUMANIDADES
filosofía · artes · derechos humanos · literatura · estudios
latinoamericanos · sociolingüística · comunicación · educación ·
historia · patrimonio cultural · arquitectura · inclusión social ·
racismos · discapacidad · pobreza urbana y desigualdades



CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

UNSAM FORMA, INVESTIGA E INNOVA

Creemos que la formación y la investigación pueden producir
cambios duraderos en la vida de las personas y las
sociedades. La interdisciplina, la transferencia de
conocimientos, la calidad, la pertinencia, y la innovación nos
distinguen. Ante problemas emergentes y complejos,
buscamos desafiar el pensamiento para forjar nuevas
conexiones que permitan ofrecer alternativas de futuro. 

La UNSAM produce vacunas, transforma el territorio con
políticas educativas, sociales y ambientales; monta
laboratorios en el espacio; incuba empresas de base
tecnológica; estudia el cerebro desde la biología, la psicología
y la física; lidera las discusiones de las ciencias sociales en el
ámbito local; produce hechos artísticos de calidad y colabora
con la elaboración de políticas públicas, entre tantas otras
cosas, formando a las nuevas generaciones en un ambiente
de permanente creatividad y colaboración académica nacional
e internacional. 


