
Ingresantes 2015: BIENVENIDOS!!

Desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP queremos darte  la 
bienvenida y hacerte llegar información que te va a ser útil desde los inicios de tu carrera. 

Es importante que sepas que, desde el  año 2010,  el  Consejo Directivo de esta Facultad 
decidió que el ingreso es libre, gratuito e irrestricto, según lo establece el Estatuto de esta 
Universidad. 

Esto implica que, si quisieras, una vez inscripto podrías no venir a la facultad hasta  marzo, 
cuando comiencen las clases. Sin embargo,  te recomendamos fuertemente!  que asistas 
al Curso de Nivelación que se dictará desde el 2 de febrero hasta el 6 de marzo de 2015 en 
dos turnos: por la mañana (de 8:30 hs a 12:30 hs) y por la tarde (de 13:30 hs a 17:30 hs). La 
inscripción  es  automática  con la  inscripción  a  alguna  de  las  carreras,  y  elegís  el  turno 
cuando llevás la documentación al Departamento de Alumnos. 

Este curso de nivelación tiene mas de una finalidad que sería bueno que aproveches. Por un 
lado,  durante el  curso se refuerzan contenidos de matemática del  secundario como para 
empezar a cursar las materias propias de la carrera mas entrenados.  Por otro lado, y en 
conjunto con el Centro de Estudiantes, se organizan talleres para conocer los edificios de la  
facu y algunas actividades para fortalecer los vínculos, no sólo con los otros  ingresantes, 
sino  también   con  aquellos  que  ya  transitaron  estas  etapas.  Ellos   te  contarán  sus 
experiencias, y al empezar a cursar  ya tendrás una idea de cómo funciona la facultad. 

Además,  ya  que  el  salto  entre  el  colegio  secundario  y  la  universidad  puede  resultar 
complicado,  queremos  que  sepas   que  en  nuestra  facultad  funcionan  el  Observatorio 
Pedagógico (pedagogica@fcaglp.unlp.edu.ar)  y  la  Prosecretaría  de  Asuntos  Estudiantiles 
(ae.fcag@gmail.com)  a  quienes  podes  recurrir  cada  vez  que  lo  necesites.   Acercate  o 
escribiles, ellos tratarán de ayudarte. 

Por último, y no menos importante, es que uno se puede inscribir en esta facultad con su 
Identidad Autopercibida. Esto significa que cualquier estudiante,  docente y no docente 
podrá utilizar el nombre con el que identifica su identidad en el trato cotidiano, tal como 
cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento.

 Mucha suerte en tu carrera!!


