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ACADEMICA

INGRESO A LAS CARRERAS DE LA FACULTAD
Desde el mismo momento de tu inscripción, ya sos estudiante de esta Facultad y podés cursar
automáticamente dos de las asignaturas de primer año: Introducción a las Ciencias Agrarias y
Forestales y Morfología Vegetal. Para cursar las otras del primer año es necesario que apruebes
un examen de nivelación de conocimientos en Química, en Matemática y en Física, en cualquiera de
las fechas del siguiente cronograma.

Diciembre del 2017

Marzo del 2018 (Primer llamado)

Marzo de 2018 (

Lunes 11 Matemática (9.00 Hs). Aula
Araucaria

Lunes 5 Matemática (9.00 Hs.) Aula Conti

Lunes 12 Matem

Jueves 8 Química (9.00 Hs.) Aula Conti

Jueves 15 Quími

Martes 12 Química (9.00 Hs). Aula Araucaria
Miércoles 13 Física (9.00 Hs). Aula Biblioteca I
y II

Marzo del 2018 (Tercer llamado)

Junio del 2018 (primer llamado)

Junio del 2018

Jueves 22 Química (9.00 Hs.)

Lunes 11 Matemática (9.00 Hs.)

Lunes 18 Matemát

Jueves 14 Química (9.00 Hs.)

Jueves 21 Química

¡Importante! Para poder rendir los exámenes, debes presentarte con tu DNI.

¿De qué manera podés prepararte para aprobar los exámenes de nivelación?

La Facultad te ofrece cursos de nivelación que se desarrollan durante el mes de febrero. Los
cursos son intensivos y optativos y podés cursar ambos o sólo uno de ellos (no es necesario
que realices el curso cuyo examen ya aprobaste en diciembre). Se realizan de lunes a jueves,
con un esquema de bandas horarias para facilitar la asistencia según tu disponibilidad de
tiempo.

¿Cuándo y qué se cursa?

Los cursos de nivelación se inician el jueves 1 de febrero y finalizan el jueves 1 de marzo.
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Química se cursa los martes y jueves y Matemática, los lunes y miércoles. El Taller de
Ambientación Universitaria (TAU) se desarrolla en un total de cinco encuentros distribuidos
los días 29, 30 y 31 de enero, continuando con tres actividades (metodología de estudio,
viajes y paneles con profesionales) en las últimas tres semanas de febrero. Este Taller es de
carácter obligatorio para quienes no acreditan experiencia universitaria previa.

¿Más información?

En el página web de la Facultad ( [1]Ingreso 201 [2]8 [1]) encontrarás la Guía del Ingreso
2018 con los contenidos, ejercicios y modelos de exámenes de cada una de las asignaturas.
También podés comprarla en el Centro de Estudiantes (CEAF), en el subsuelo de la Facultad.

¿Cuándo comenzás a cursar?

El ingreso se inicia el 29 de enero con la presentación de las autoridades de la Facultad.
Quienes realicen el TAU en el turno matutino deberán presentarse ese día a las 8.30 Hs en el
salón de actos. Quienes cursen por la tarde, deberán presentarse en el mismo espacio a las
13.30 Hs.

¿Qué es el Taller de Ambientación Universitaria (TAU)?

Es un espacio que pretende orientarte para favorecer tu inserción en la vida universitaria.
Incluye talleres en los que se te brindará información sustantiva sobre el Plan de Estudios, la
inserción profesional de tu carrera, las posibilidades de participación que ofrece la Facultad,
entre otros aspectos. Te pondrás en contacto con graduados que se desempeñan en distintos
ámbitos. Para acreditar tu participación en el TAU debes registrar una asistencia del 80% a
todas las actividades planificadas.

¿Cómo sabes si el 29 de enero tenés que venir a la mañana o a la tarde?

En la página web de la Facultad, sección Ingresantes publicaremos la comisión (Mañana o
Tarde) en la que cursarás la Nivelación. Deberás buscarte en la comisión en la que hayas
sido asignado, según el orden alfabético de los apellidos que se toma como referencia para el
armado de los grupos de ingreso.

¿Y si aprobaste todos los exámenes?

Si aprobaste todos los exámenes de nivelación en las fechas de diciembre, sólo tenés que
cursar el TAU y podrás hacerlo con una modalidad intensiva que se realizará en la semana
del 19 al 23 de marzo.

¿Y si no aprobás los exámenes de nivelación en marzo?
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Podrás realizar nuevamente los cursos de nivelación a partir del 16/4. Esos cursos serán de
asistencia obligatoria y te darán una nueva oportunidad para prepararte para cursar en
mejores condiciones las materias de primer año. Estos cursos requerirán inscripción previa a
través del sistema SIU Guaraní.

¿Cuándo se cursa la nivelación de Física?

En las últimas cinco semanas antes del receso invernal se desarrollará el curso de nivelación
de Física. Se cursará una vez por semana, con la posibilidad de acreditar el curso por
promoción o rindiendo un examen final antes del inicio del curso del mismo nombre del
segundo cuatrimestre.

Compartí esta nota

URL de origen: https://www.agro.unlp.edu.ar/academica/info-util
Enlaces:
[1] https://www.agro.unlp.edu.ar/institucional/guias-para-el-curso-de-nivelacion
[2] http://www.agro.unlp.edu.ar/cursos/course/index.php?categoryid=20
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