
Programa de Apoyo de la UNLP 

Se trata de cursos gratuitos destinados a alumnos d el último año del secundario e ingresantes de las 

diferentes carreras. 

 

Todos los alumnos que cursan actualmente el 6to año, podrán inscribirse para participar de estos cursos 

dictados por docentes de la Universidad Nacional de La Plata. 

El período de inscripción es desde el 1ro de agosto y hasta el 16 del mismo mes.  

Desde el año 2008, la UNLP ofrece en forma gratuita una instancia de contención, formación y apoyo educativo 

para las áreas de Biología, Matemática, Práctica de Lectura y Comprensión de Textos Académicos, Física y 

Química dictados por docentes universitarios con reconocida experiencia.  

El Programa está orientado a apoyar la inserción y permanencia durante el primer año de los trayectos de 

formación en las diferentes Unidades Académicas de la UNLP y también apunta a fortalecer la formación de los 

alumnos que se encuentran en el último año de la Escuela Secundaria para su ingreso a la Universidad. 

A partir de la demanda de los futuros ingresantes de interior del país, se diseñó el Programa enteramente a 

distancia. Los cursos virtuales están coordinados y tutoreados por docentes de esta Universidad que fueron 

especialmente capacitados para esta tarea. Asimismo, se han elaborado los materiales educativos, teniendo en 

cuenta los requisitos de ingresos de las distintas Facultades. 

El inicio de los cursos  es el martes 20 de agosto, con la ambientación de los alumnos a la plataforma virtual, y 

tendrán una duración de dos meses aproximadamente. Los alumnos podrán inscribirse hasta en tres áreas de 

formación (Matemática, Física. Química, Biología y Prácticas de Lectura y Comprensión de textos), 

dependiendo éstas de la carrera que quieran estudiar el próximo año. 

Los cursos virtuales están coordinados y tutoreados por docentes de la Universidad Nacional de La Plata que 

fueron especialmente capacitados para esta tarea. Asimismo, se elaboraron todos los materiales educativos 

para tal efecto teniendo en cuenta los requisitos de los ingresos de las distintas Facultades. 

Los cursos son totalmente gratuitos.Para inscribirse al curso presencial, deben hacerlo personalmente en la 

Oficina de Educación a Distancia, ubicada en el edificio del Rectorado de la UNLP, en calle 7 n° 776, del 1° al 

16 de agosto de lunes a viernes en el horario de 13 a 16. 

Más info en: facebook/programa de apoyo UNLP. 


