
Las carreras de Licenciatura y Analista poseen el mismo curso inicial. Dicho 
curso está compuesto por tres módulos/asignaturas: 

Se proponen tres instancias para el curso inicial:

·Curso previo inicial a distancia: se desarrolla desde septiembre, destinado 
a facilitar el estudio y orientación de los aspirantes a estudiar Informática.
Permite el entrenamiento de los futuros alumnos para rendir la prueba 
voluntaria o abordar el ingreso presencial con mayor conocimiento.

·Curso inicial presencial obligatorio: se extiende desde enero/febrero. 
Durante las semanas de clases se dictarán las clases teóricas y prácticas de 
EPA,COC y MATO y los encuentros correspondientes al TIVU. Además, se 
establecerán clases de consulta en los días próximos a las pruebas 
diagnósticas y se tomarán las evaluaciones correspondientes.

·Redictado del curso inicial: se lleva a cabo en mayo/julio. Conserva la misma 
metodología que el curso inicial presencial obligatorio.

CURSO INICIAL PRESENCIAL OBLIGATORIO

De surgir inconvenientes con la asignación del turno y comisión propuesta por la 
Facultad, se atenderán los pedidos de cambio, dándose prioridad a los estudiantes que 
presenten certificado laboral en fecha a convenir con los coordinadores del curso.

INGRESO

para mas informacíon
scaneá el QR

CONTACTO

https://www.info.unlp.edu.ar/
WEB Institucional

https://www.guarani-informatica.unlp.edu.ar/

SIU-GUARANI

https://ideas.info.unlp.edu.ar/

Integrando el mundo Digital
para Enseñar y Aprender Siempre

IDEAS

MATERIALES
www.info.unlp.edu.ar/material-para-el-curso-2020/

CALENDARIO
www.info.unlp.edu.ar/calendario-ingreso-2021/

Estimado Estudiante:
Queremos darte la bienvenida a nuestra Facultad.
Desde siempre, nuestro compromiso ha sido la formación de 
profesionales de calidad, manteniendo una relación cordial 
y constructiva con todos nuestros estudiantes.
En este breve documento las autoridades de la Facultad, han 
resumido un conjunto de datos e informaciones para 
ayudarte en la orientación del inicio de tus estudios 
universitarios.
Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa.
En esta etapa tendrás mayor contacto con:
- Dirección de Ingreso: ingreso@info.unlp.edu.ar
- Secretaría Académica: 
secretaria.academica@info.unlp.edu.ar
- Oficina de Alumnos: alumnos@info.unlp.edu.ar 
                                     (08:00 a 12:00 hs - 16:00 a 19:00 hs)

Taller de Inserción a la Vida Universitaria (TIVU)

Conceptos de Organización 
de Computadoras 

(COC)

Expresión de Problemas 
y Algoritmos 

(EPA)

 Matemática 0 
(MAT0)

Carga horaria diaria: 6 horas

Bandas horarias 08:00hs. a 
14:00hs. o de 15:00hs. a 21 
:00hs., de Lunes a Viernes.

La distribución de los estudiantes en 
los turnos y comisiones será publicada 
en la sección ingresantes de la página 
web de la Facultad una vez finalizado el 
período de inscripción.

Para poder cursar las asignaturas del 1er semestre de 1 er año, se deberá

31 2Haber cumplido con 
el curso inicial.

Realizar la inscripción a través 
de SIU Guaraní a cada una de 
las materias de 1 er año.

Realizar la inscripción en el sistema 
que definan las cátedras a fin de 
definir el turno para cursar.1 32

MODALIDAD DEL CURSO INICIAL 

ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO

En general las asignaturas de primer año de las carreras tienen modalidades similares a las del curso inicial, con clases 
teóricas y prácticas, exámenes parciales y examen final de la asignatura.
La carga horaria presencial es de 6 horas semanales por asignatura.
Los horarios de las asignaturas tratan de estructurarse en bandas (turnos) de modo que los estudiantes puedan cursar 
en bloques consecutivos. Los horarios de cursadas serán informados detalladamente durante el curso de ingreso.

EVALUACIONES VOLUNTARIAS PREVIAS AL CURSO INICIAL PRESENCIAL

Los estudiantes inscriptos a la Facultad disponen de dos oportunidades para rendir en forma voluntaria los contenidos del 
curso, para exceptuarse de asistir al mismo. Estas pruebas se tomarán en la Facultad de Informática en diciembre y enero.

UNIDADES DE I+D+IBIBLIOTECA POSTGRADO

Nuestra Biblioteca cuenta con una sala de 
lectura y con libros impresos, revistas, 
material de cátedras, software, tesinas de 
Licenciatura y tesis de postgrado 
producidos por los estudiantes de la 
Facultad.
Presentando DNI se pueden consultar 
todos los materiales que dispone la 
biblioteca en la sala de lectura.
Para asociarse se requiere:
- Una foto carnet(4x4 actualizada)
- Libreta de Estudiante / Carnet de 
ingresante
Horario de atención: lunes a viernes de 8 
a 19 hs

La Facultad de Informática también 
cuenta con 11 carreras de Postgrado, no 
sólo para sus egresados sino para los de 
otras Universidades del país y del exterior. 
Esta oferta académica posibilita al 
estudiante de Grado proyectar su 
continuidad formativa una vez alcanzado 
su título universitario.

La oferta de postgrado se estructura en 
tres niveles:

·Doctorado en Ciencias Informáticas
•Magister (4 carreras)
·Especialista (5 carreras)

La Facultad de Informática tiene el núcleo 
de Investigación científica reconocido como 
uno de los más importantes de la 
Argentina en el área, con un Instituto, un 
Centro y un Laboratorio donde se llevan a 
cabo proyectos nacionales e 
internacionales.

I I I -LIDI

Dirección:  50 y 120 – La Plata, Argentina
Teléfonos: (0221) 427-7270 | 71
Mail: difusion@info.unlp.edu.ar
Whatsapp: (0221) 573-7019
CIYTT: ciytt@info.unlp.edu.ar | Boulevard 113 y 65

encontranos en
redes sociales

!

Se prevé la realización de charlas informativas durante el curso con 
el fin de acercarle al estudiante información sobre la organización 
del mismo: contenidos de las asignaturas, evaluación de las pruebas 
diagnósticas, articulación con las asignaturas de primer año, bandas 
horarias para las asignaturas de primer año, así como también para 
responder cualquier otra inquietud que surja durante el curso.

Para dar por cumplido con el curso inicial se requerirá del 80% de 
asistencia a las clases prácticas de cada módulo (EPA, COC y MATO) y a 
la presentación a las pruebas diagnósticas correspondientes a cada 
uno de los módulos (EPA,COC y MATO), al finalizar el mismo. Además, 
se requiere realizar las actividades del TIVU.

Los estudiantes que no cumplan el 80% de asistencia a las clases prácticas 
de cada módulo (EPA, COC y MATO), tendrán una prueba eliminatoria de 
cada uno de los módulos en los que no cumplieron con el porcentaje de 
asistencia, con dos fechas recuperatorias.


