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informativo
para ingresantes
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Bienvenidos

ingresantes 2018!
Desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, queremos
acompañarte y brindarte todas las herramientas que necesitas
para ésta nueva etapa.
Aquí encontrarás información sobre la Facultad, los horarios de
cursada, los planes de estudio, el calendario académico 2018,
datos útiles sobre los servicios que ofrece la Universidad a todos
sus estudiantes y un mapa referencial de la propia Facultad.
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presentación

Nuestra

Facultad
En nuestra Facultad podes elegir estudiar dos carreras: Ingeniería Agronómica o Ingeniería Forestal, las dos están acreditadas por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En el caso
de Forestal, nuestra Facultad es la única que la ofrece en la provincia de
Buenos Aires.

¿Cómo es cursar en nuestra
Facultad, cuáles son nuestras
carreras y qué alcance tienen?

Las carreras incluyen además de las cursadas
obligatorias, un Trabajo Final integrador y actividades optativas que seleccionarás en función de
tus intereses. El objetivo es que puedas profundizar el empleo de metodologías científicas y tecnológicas necesarias para el estudio o el desarrollo

Estudiar ambas ingenierías es una experiencia

de una práctica profesional en el área específica

enriquecedora por las vivencias cotidianas que

en la que decidirás anclar tu trabajo.

se experimentan en los distintos espacios de la
Facultad.
Durante todas las cursadas tendrás diferentes
modalidades: clases teóricas y prácticas, en
laboratorios y viajes de estudio a campos experimentales. También podrás hacer pasantías y
obtener becas para prácticas educativas y profesionales. Todas estas dinámicas apuntan a
que vos puedas entrar en contacto con docentes,
productores, investigadores y técnicos, quienes
te transmitirán sus conocimientos e historias y
además te ayudarán a poder relacionar la teoría
con la práctica. Los viajes de estudio se llevan
a cabo como propuestas de salidas al medio de
los cursos obligatorios y viajes de fin de carrera.
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¿Cuál es el rol
del Ingeniero
Agrónomo?

¿Cuál es el rol del
Ingeniero Forestal?

La carrera de Ingeniería Agronómica es funda-

La carrera de Ingeniería Forestal te proporciona-

mental para la sostenibilidad de los agroecosiste-

rá los conocimientos científicos y tecnológicos

mas y su impacto social. La actividad profesional

para tu desempeño profesional, preparándote

está relacionada con una diversidad de ámbitos

para tratar con recursos forestales y contribuir a

y problemáticas.

la gestión de los bosques, la protección del am-

Las posibilidades laborales pueden provenir de

biente y conservación de la biodiversidad propi-

diferentes sectores como: la investigación, la do-

ciando el desarrollo sustentable del país.

cencia, la producción, la administración rural, el

El ámbito de trabajo abarca las industrias de

sector comercial, la generación y aplicación de

transformación de la madera y/o empresas co-

tecnologías agropecuarias, clasificación y evalua-

mercializadoras de productos e insumos fores-

ción de los recursos vegetales a los efectos de su

tales; desarrollo, manejo y aprovechamiento de

aprovechamiento racional, el diseño de políticas

plantaciones forestales; preparación y ejecución

públicas y programas orientados al desarrollo

de planes de forestación; asesoramiento en con-

rural.

sultoras ambientales nacionales e internacionales; docencia e investigación; gestión en organizaciones forestales; diseño de políticas públicas
y programas orientados al tratamiento sostenible
de bosques cultivados y nativos, entre otras actividades.
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ingreso

Ingreso
Desde el momento de tu inscripción 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 materias del primer año es necesario que apruebes un
examen de nivelación de conocimientos en Química, Matemática y Física.
Tu primera actividad académica será cursar el Taller de Ambientación Universitaria (TAU).
¿Cuándo y que se cursa?
Para prepararte para cursar las materias de pri-

Por otra parte, el Taller de Ambientación Univer-

mer año, la Facultad te ofrece cursos de nivela-

sitaria (TAU) se desarrolla los días 29, 30 y 31 de

ción durante febrero. Se inician el jueves 1° de

enero, continuando con tres actividades (viajes,

febrero y finalizan el jueves 1° de marzo. Las

paneles con profesionales y actividad “La historia

materias: Química y Matemática, se cursan dis-

de mi pueblo”) los días viernes 9, 16 y 23 de fe-

tribuidas en dos días cada una, entre el lunes y el

brero. Este Taller es de carácter obligatorio para

jueves. Podés encontrar los materiales de estu-

quienes no acreditan experiencia universitaria

dio en el Aula Virtual de nuestra página Web. Allí

previa.

podrás ver los contenidos, ejercicios y modelos
de examen.
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ingreso
¿Cuando comenzás a cursar?

carte en la comisión en la que hayas sido asignado, según el orden alfabético de los apellidos

El ingreso se inicia el 29 de enero con la presentación de las autoridades de la Facultad. Continúa el 30 y el 31 de enero el Taller de Ambientación Universitaria (TAU). 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 te acompaña en tu inserción a
la vida universitaria. Incluye talleres 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 profesionales de Ingeniería Agronómica y Forestal que se desempeñan en distintos
ámbitos. Para acreditar tu participación en el TAU
debes registrar una asistencia del 80% del total
de las actividades planificadas.

¿Cómo sabes si tenés que venir a la mañana o a la tarde?

Aspectos para
finalizar el proceso de inscripción
Según la Resolución 811/17 que rige el Ingreso de la UNLP se establece lo siguiente:
1. Para que el Ingreso a la Facultad sea efectivo no deberás adeudar materias del ciclo secundario al 30 de abril de 2018. Además tenés
que entregar en el Departamento de Alumnos
de la Facultad antes del 4 de mayo de 2018, el
certificado de que ya no adeudás materias del
secundario.
2. El estudiante que haya ingresado a la Facultad con una certificación provisoria, tendrá como
plazo último e improrrogable el 15 de diciembre
de 2018 para presentar la certificación original
o “Título-Certificado Único” acompañado de su
correspondiente fotocopia.
Atendiendo a las características particulares del
funcionamiento de las Unidades Académicas,
los pedidos serán tratados, toda vez que estén
debidamente fundamentados por los Consejos
Directivos.

En la página web de la Facultad http://www.agro.
unlp.edu.ar, sección Ingreso 2018 deberás bus-
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cursadas

Cursadas
Las inscripciones a las materias que vas a cursar durante toda la carrera
se realizarán por el sistema informático SIU GUARANÍ. Para anotarte en
las materias del primer cuatrimestre podrás hacerlo del 19 de febrero al
16 de marzo. Y para los estudiantes que trabajan y las estudiantes embarazadas podrán hacerlo el 14 y 15 de febrero.
Para poder ingresar al SIU GUARANÍ deberás

Dentro de las anuales están las asignaturas:

buscar tu Número de Legajo en la cartelera del

•Matemática

Departamento de Alumnos.

•Física aplicada

En nuestra Facultad los estudiantes que trabajan

Las asignaturas anuales que se inician en el pri-

y las estudiantes embarazadas poseen prioridad

mer cuatrimestre mantendrán sus días y horarios

a la hora de elegir en qué cursada anotarse, por

en el segundo cuatrimestre.

eso podrán inscribirse el 14 y 15 de febrero.

Para Morfología Vegetal e Introducción a las

En primer año, tendrás materias anuales y cua-

Ciencias Agrarias y Forestales, el cuatrimestre

trimestrales.

comenzará la semana del 05 de marzo y las

Materias del primer cuatrimestre:

actividades curriculares se extenderán hasta la

•Morfología Vegetal

semana del 2 de julio.

•Química General e Inorgánica

La asignatura Química General e Inorgánica

•Introducción a las Ciencias Agrarias y Foresta-

comenzará sus actividades la semana del 5 de

les

marzo y se desarrollará hasta la semana del 18

Materias del segundo cuatrimestre:

de junio.

•Química Orgánica (para poder cursarla tenes

Para Matemática el período de clases comenza-

que haber aprobado en el primer cuatrimestre

rá la semana del 12 de marzo y sus actividades

Química General e Inorgánica)

curriculares terminarán la semana del 29 de oc-

•Sistemática Vegetal (Para Cursar esta materia

tubre.

tenes que haber aprobado en el primer cuatri-

El segundo cuatrimestre comenzará la semana

mestre Morfología Vegetal)

del 6 de agosto y las actividades curriculares se
desarrollarán hasta la semana del 19 de noviembre.
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Programas de Tutores
Durante el curso de ingreso y en el transcurso del

esta modalidad, podrás tener acompañamiento

primer año de las carreras, la Facultad te ofrece

y apoyo en lo relacionado a contenidos teórico/

un Programa Institucional de Tutores, depende la

prácticos que te generen dificultades

de Secretaría de Asuntos Académicos y es coordi-

•La tutoría académica: es una acción dirigida

nado por la Unidad Pedagógica. Existen dos tipos

a atender aspectos vocacionales, pedagógicos,

de modalidad de implementación del Programa:

psicosociales, entre otros. Tiene como objetivo

•La tutoría de apoyo en contenidos de discipli-

mejorar tu integración a la Facultad.

nas básicas (Química, Física y Matemática): en

5

9

bienestar
estudiantil

Bienestar

Estudiantil
La UNLP tiene una fuerte política destinada a garantizar tu bienestar como
parte de la comunidad universitaria. Ofreciéndote diversos servicios sociales como: salud, propuestas deportivas, gran variedad de becas, comedor
universitario, y planes de capacitación para vos y otros estudiantes de todas las Facultades. Podes ingresar a los siguientes enlaces para saber
más acerca de los beneficios.
WEB Bienestar Universitario UNLP
Facebook Bienestar Universitario UNLP
Dirección de Deportes UNLP
Comedor Universitario
El Comedor Universitario brinda acceso a una comida diaria saludable y de bajo costo, de modo
que puedas tener garantizada una alimentación
básica y saludable, más allá de tus posibilidades
económicas. Desde el año pasado también se
ofrece un menú apto para celíacos.
Para ello, es necesario comprar tickets de manera quincenal o mensual.
Para tramitarlos podes acercarse de lunes a viernes a la sede del comedor al que vayas a asistir,
en el horario de 10 a 14 Hs.
Si vas por primera vez, tenés que llevar una foto
carnet y tu certificado de inscripción de la UNLP.
Aquellos estudiantes que no puedan costear el
valor de los tickets, podrán solicitar una entrevista personal en el Dpto. de Atención Social de la
UNLP, ubicado en el edificio de la Presidencia de
la UNLP (calle 7 N° 776 e/ 47 y 48) a mediados
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de febrero, de lunes a jueves, de 9 a 12 Hs., con
tu Libreta Sanitaria y certificado de alumno regular o, si sos ingresante, certificado de inscripción
a la UNLP; en ambos casos se llevará una fotocopia de DNI.
Podrás comprar los tickets en las siguientes sedes:
- Sede I Bosque Este, cerca de la Facultad de
Ciencias Naturales, en el Boulevard 120 entre
61 y 62
- Sede II Bosque Oeste, calle 50 entre 116 y 117
-Sede III ATULP (Asociación de Trabajadores de la
Universidad Nacional de La Plata), en la calle 44
Nº 733 entre 9 y 10.
- Sede IV Club Everton, Salón Planta Baja, del edificio ubicado en la calle 14 entre 63 y 64.

bienestar
estudiantil
Becas
La UNLP por medio de un amplio sistema de be-

Paradas:
Estación de Trenes calle 1 y 44
Facultad de Arquitectura (47 y 117)

cas promueve la igualdad de oportunidades para

Facultad de Informática

que todos puedan considerar a la Universidad

Facultad de Medicina

como parte de su proyecto de vida.

Facultad de Periodismo

Las becas están destinadas tanto a estudiantes

Diagonal 73

avanzados como a ingresantes, y tienen como
objetivo garantizar el acceso, la permanencia y la
culminación de la carrera de grado.
Beca para estudiantes:
-Beca de ayuda económica
-Beca para estudiantes inquilinos
-Beca para estudiantes con discapacidad
-Beca para estudiantes con hijos
-Beca de Bicicletas
Inscripción
Hasta el 1° de marzo de 2018, se extiende la
inscripción para las becas destinadas tanto a estudiantes avanzados como a ingresantes 2018.
La inscripción para todas las becas se realiza a
través del siguiente link.
Medios de Transporte
Tren Universitario
El Tren Universitario realiza que va desde la Estación de Trenes de La Plata hasta el Policlínico

Policlínico General San Martín
Tiempo del recorrido: Aproximadamente 20 minutos de ida y 20 de vuelta
Horarios: De lunes a viernes sale de la Estación
de 1 y 44 desde las 7.45 hasta las 21.45, cada
una hora. Sábados: Sale desde las 7.45 a las
12.45.
Usuarios: Es de uso público, no sólo para miembros de la comunidad universitaria. Sólo acepta
tarjeta SUBE.
Rondín Universitario
Es un colectivo que facilita la llegada al polo educativo. Los horarios son de 7.30 Hs. y se extenderá hasta las 22.30 Hs. Constituye uno de los tres
ramales de colectivos que conforman el circuito
universitario que integran las facultades de Ingeniería, Odontología, Informática, Ciencias Naturales, Medicina, Agronomía, Ciencias Veterinarias,
Psicología y Humanidades.

General San Martín. Cuenta con 5 paradas intermedias estratégicamente ubicadas en torno a las
facultades y principales atractivos turísticos del
bosque platense.
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:: Plano de La Plata/ Zona Facultades
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PLANES DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

datos
útiles

INGENIERÍA AGRONÓMICA
ASIGNATURA

Primer año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14

RÉGIMEN
DE
CURSADA

Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales
Química General e Inorgánica
Morfología Vegetal
Química Orgánica
Sistemática Vegetal
Matemática
Física
Segundo año

A

Introducción a la Producción Animal
Cálculo Estadístico y Biometría
Análisis Químico
Zoología Agrícola
Microbiología Agrícola
Climatología y Fenología Agrícola
Topografía
Bioquímica y Fitoquímica
Tercer año

A

Genética
Producción Animal I
Fisiología Vegetal
Edafología
Mecánica Aplicada
Fitopatología
Socioeconomía
Taller de integración curricular I

C

C
C
C
C
A
A

C
C
C
C
C
C
C

T
C
A
C
C
A
B

Cuarto año
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Introducción al Mejoramiento Genético
Agroecología
Manejo y Conservación de Suelos
Mecanización Agraria
Riego y Drenaje
Forrajicultura y Praticultura
Cerealicultura
Oleaginosas y Cultivos Regionales
Quinto año

C

Producción Animal II
Horticultura y Floricultura
Fruticultura
Terapéutica Vegetal
Planeamiento y Diseño del Paisaje
Instroducción a la Dasonomía
Agroindustrias
Administración Agraria
Extensión Agropecuaria
Taller de Integración Curricular

C

C
C
C
C
C
A
A

C
B
T
B
B
T
C
T
B

A: Anual - B: Bimestral - C: Cuatrimestral - T: Trimestral

*Debés acreditar una Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés, que podés
rendir a partir de 2do. Año y sin exigencia de Correlativas
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INGENIERÍA FORESTAL

datos
útiles

ASIGNATURA

RÉGIMEN
DE
CURSADA

Primer año
1
2
3
4
5
6
7

Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales
Química General e Inorgánica
Morfología Vegetal
Química Orgánica
Sistemática Vegetal
Matemática
Física

A
C
C
C
C
A
A

Segundo año
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Dendrología
Cálculo Estadístico y Biometría
Análisis Químico
Introducción a la Zoología Aplicada
Microbiología Agrícola
Climatología y Fenología Agrícola
Topografía
Bioquímica y Fitoquímica

16

Tercer año
Genética

8
9
10
11
12
13
14

17
18
19
20
21
22
23
24

16

Biometría Forestal
Fisiología Vegetal
Edafología
Mecánica Aplicada
Fitopatología
Economía
Xilotecnología
Taller de integración curricular I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
T
B

datos
útiles

Cuarto año
25 Mecanización Forestal

B

26 Manejo y Conservación de Suelos

T

27 Ecología Forestal

C

28 Riego y Drenaje

C

29 Mejoramiento Genético Forestal

C

30 Introducción a la Administración

C

31 Silvicultura

C

Quinto año
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Protección Forestal
Aprovechamiento Forestal
Economía y legislación Forestal
Manejo de Cuencas Hidrográficas
Planeamiento y Diseño del Paisaje
Industrias de Transformación Mecánica
Industrias de Transformación Química
Manejo Forestal
Extensión
Taller de Integración Curricular II

C
C
C
C
B
C
C
C
T
B

A: Anual - B: Bimestral - C: Cuatrimestral - T: Trimestral
*Debés acreditar una Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés, que podés
rendir a partir de 2do. Año y sin exigencia de Correlativas
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Presentación de

dependencias

A continuación presentamos las principales dependencias que
conforman la estructura de nuestra Facultad, y que están al servicio de
todos nuestros estudiantes.
Dirección Enseñanza
Horario: 07:30 a 18:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 464
E-mail: dirense@agro.unlp.edu.ar

Departamento de Alumnos
Horario: 07:30 a 18:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 412
E-mail: alumnos@agro.unlp.edu.ar

Unidad Pedagógica
Horario: 09:00 a 16:30hs.
Teléfono: 4236758 int. 435
E-mail: unipedag@agro.unlp.edu.ar

Centro de Estudiantes
Horario: 08:00 a 18:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 431
E-mail: ceaf@agro.unlp.edu.ar

Biblioteca Conjunta

Horario: 07:30 a 18:00hs.
Teléfono: 4215872
Facebook Grupo Biblioteca Conjunta
FCAyF y FCV (UNLP)
Aclaración: los ingresantes sólo podrán
realizar consultas, pero no retirar libros
hasta tanto sean alumnos regulares.

18

Gabinete Informático
Horario: 09:00 a 15:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 411

Fotocopiadora
Horario: 08:00 a 18:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 431
E-mail: ceaf@agro.unlp.edu.ar

Buffet La Cueva
Horario: 09:00 a 17:00hs.
Teléfono: 4236758 int. 454

Dra. Sandra Sharry
Decana
+54 (221) 4236758 Interno 403
decano@agro.unlp.edu.ar

Ing. Agr. Lorena Mendicino
Directora de Asuntos Estudiantiles
+54 (221) 4236758 Interni 447
dia@agro.unlp.edu.ar

Ing. Agr. Irene Velarde
Vicedecana
+54 (221) 4236758 Interno 437
vicedecana@agro.unlp.edu.ar

Juan José Garat
Secretario de Extensión
+54 (221) 4236758 Interno 453
se@agro.unlp.edu.ar

Ing. Ftal. Pablo Yapura
Secretario de Supervisión Administrativa
+54 (221) 4236758 Opción 10 Ext. 503
supad@agro.unlp.edu.ar

Ing. Agr. Laura Terminiello
Prosecretaria de Extensión para
Productores Familiares
+54 (221) 4236758 Interno 465
peprofam@agro.unlp.edu.ar

Ing. Agr. Claudia Kebat
Secretaria de Relaciones Institucionales
+54 (221) 4236758 Interno 550
pri@agro.unlp.edu.ar
Dr. Christián Weber
Secretario de Asuntos Académicos
+54 (221) 4236758 Interno 427
saa@agro.unlp.edu.ar
Dra. Cecilia Mónaco
Prosecretaria de Posgrado
+54 (221) 4236758 Interno 447
propos@agro.unlp.edu.ar

datos
útiles

Autoridades

María Eugenia Vela
Prosecretaria de Desarrollo Comunitario
y Social
+54 (221) 4236758 Interno 465
prodecys@agro.unlp.edu.ar
Dra. Mariana E. Marasas
Secretaria de Investigaciones,
Transferencia y Vinculación Tecnológica
+54 (221) 4236758 Interno 445
sityv@agro.unlp.edu.ar

Ing. Agr. María Laura Bravo
Secretaria de Asuntos Estudiantiles
+54 (221) 4236758 Opción 10, extensión
504
sae@agro.unlp.edu.ar
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