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Finaliza la inscripción a distancia para la universidad de La PLata
jueves, 18 de diciembre de 2008

Alrededor de 70 egresados de nivel medio formalizaron su inscripción a distancia para las distintas carreras que se dictan
en la Universidad Nacional de La Plata. El plazo para realizar dicho trámite culmina este viernes 19, en tanto finalizó el
pasado 30 de noviembre, la convocatoria correspondiente a la Universidad de Buenos Aires sumando otros 30
inscriptos. Hasta el momento, según se informó, las carreras con mayor número de ingresantes son: Derecho, Ciencias
Económicas e Ingeniería.
Esta modalidad de inscripción a distancia, fue posible a partir del convenio suscripto oportunamente entre el ministro de
Educación, César Barbeito, la Casa de Río Negro en Buenos Aires y los presidentes de los centros de estudiantes en
ambas universidades, lo que posibilitó que los alumnos no debieran trasladarse tanto para concretar el trámite como
para realizar la confirmación del mismo.Al respecto, Nicolás Ais presidente del Centro de estudiantes de Río Negro en la
Universidad de La Plata (RioCer), explicó que &ldquo;son los padres los que en mayor medida, transmitieron su
agradecimiento por esta posibilidad que les permitió ahorrar los gastos de pasaje para que sus hijos puedan primero
preinscribirse y después confirmar la inscripción. En algunos casos los chicos iban a venir con los padres lo que
generaba un doble gasto, y más si tenían que pagar hospedaje&rdquo;.Los alumnos que ya fueron inscriptos deberán
asistir a partir del primer lunes hábil de febrero a los cursos obligatorios de nivelación que se dictarán en las respectivas
unidades académicas de La Plata. En el caso de la inscripción al ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires
deberá reconfirmarse dicho trámite hasta el 27 de febrero de 2009. A partir del contacto con los Centros de
estudiantes, los alumnos pudieron también acceder a información sobre los distintos beneficios vigentes, entre ellos, el
Programa de becas universitarias de la Provincia, así como las plazas disponibles en las residencias estudiantiles que
posee la cartera educativa. En este sentido, Ais adelantó que &ldquo;está en proceso de refacciones y
acondicionamiento el albergue universitario que funcionará a partir del 2010, donde ya se confirmaron muchos lugares
para Río Negro&rdquo;. Para la presentación de la propuesta de características inéditas en la provincia, referentes del
Ministerio de Educación y representantes de los Centros de estudiantes, visitaron diferentes localidades llegando a reunir
a más de 1300 personas entre alumnos y padres. En ese ámbito, brindaron información sobre la modalidad de cursado,
promoción y exámenes finales, entre otros temas de consulta frecuente.
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