
¡NOVEDAD MAS QUE INTERESANTE PARA ESTUDIANTES NO RESIDENTES EN EL PARTIDO DE 

GENERAL PUEYRREDON!  

 

Si te interesa el Ciclo de Licenciatura que proponemos, pero no vivís en Mar del Plata, el próximo 

ciclo lectivo podés cursar las asignaturas de la carrera desde tu localidad durante gran parte del 

año.  

Al igual que otras ofertas académicas de la Regional Mar del Plata, la licenciatura incorpora una 

modalidad para el dictado de las clases denominada Virtual Sincrónica o Presencialidad Mediada o 

Hibridación.  En otras palabras, significa que podés estudiar de forma remota aunque conectado 

en simultáneo con la clase que se esté desarrollando en el aula física con otros y otras estudiantes.  

Con esta nueva modalidad, gran parte del Plan de estudio vas a poder completarlo desde tu 

localidad y algunas ocasiones tendrás que acercarte a nuestra casa. Dos jornadas consecutivas en el 

primer y otras dos durante el segundo semestre para realizar actividades que requieren tu presencia 

(prácticas de laboratorio, exposición oral grupal, etc.) y otras para rendir exámenes parciales (que 

estarán programados estratégicamente para reducir al mínimo tu movilidad), exámenes finales.  

Las fechas para cumplir con las obligaciones mencionadas las vas a conocer en breve, así podrás 

organizarte teniendo en cuenta los días que destinar a viajar a Mar del Plata en función de estos 

requisitos.  Por su parte, a mediados de diciembre podés buscar en el nuevo calendario académico, 

los periodos seleccionados a lo largo del 2023 para rendir los finales que tengas pendiente. Pronto 

podrás acceder al reglamento bajo esta modalidad. 

Esperamos que esta novedad sea de ayuda para que continúes tu formación profesional en el área 

ambiental. 

Te recomiendo que leas las condiciones para su ingreso, plan de estudio, incumbencias, etc. 

https://mdp.utn.edu.ar/licenciatura/ciclo-de-licenciatura-en-gestion-ambiental/ 

 

Obviamente, sabes que estamos a tu disposición para aclarar todas tus dudas. Gracias por visitar 

nuestra página.  

                                                     Dr. Marcelo Lucero  

                                 Coordinador Ciclo Licenciatura en Gestión Ambiental  

                                               mlucero@mdp.utn.edu.ar 


