PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto duran las carreras?
Licenciaturas en Matemática, Astronomía, Física y Cs. de la Computación: 5 años.
Profesorados en Matemática y en Física: 4 años.
Analista en Computación: 3 años.

¿Qué diferencia hay entre las carreras de computación de UTN, FCEFyN y
FAMAF?
Tanto el Ingeniero en Sistemas de la Información (UTN) como el Licenciado en
Ciencias de la Computación (FAMAF) tienen las capacidades y habilidades para llevar a
cabo el desarrollo del software, abarcando, por ejemplo:
- sistemas de administración y gestión, como los sistemas bancarios, los sistemas de
comercio electrónico (ej: amazon o ebay), o los sistemas de voto electrónico;
- sistemas operativos y de redes, incluyendo sistemas de telefonía;
- software de sistemas de control, como los que están incorporados en los autos
modernos, los aviones o los vehículos espaciales, los que están insertos en la electrónica
de consumo como los reproductores de DVD o música, los televisores, o los teléfonos
celulares;
- sistemas inteligentes, como los buscadores en la web, sistemas de apoyo a la medicina
o para la predicción de catástrofes naturales, o los sistemas para procesamiento de
lenguaje natural.
La carrera de FAMAF tiene las siguientes características:
- Orientación profesional: su contenido en la formación conceptual del profesional, de
manera que sea capaz de adaptarse al medio en que se desempeñe aprendiendo
rápidamente nuevas tecnologías. Esto hace que los conocimientos del Licenciado en
Ciencias de la Computación de la FAMAF sean más perdurables y puedan adaptarse a
los cambios tecnológicos a través del tiempo. Las mismas razones, hacen que el
egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Computación sea capaz de continuar
también una carrera enfocada en la investigación tanto en áreas fundamentales de
computación y la ingeniería de software como en áreas aplicadas.
- Cantidad de materias: Como creemos que lo importante es el aprendizaje de
conceptos, es importante no tener más de 3 materias por cuatrimestre, para que el
alumno no se disperse con tantas materias y contenidos a la vez. La plan de estudios de
Ciencias de la Computación contiene 27 materias y un Trabajo Especial.
- Modalidad de cursado: Cada materia en su carga horaria tiene asignado, además del
horario de las clases teóricas, un horario de práctico, de modo que el alumno pueda
realizar los ejercicios de la materia en ese horario con el apoyo de docentes y ayudantes.

- Lugar: Como nuestra facultad es relativamente chica, permite que haya una
interacción mayor entre docentes, alumnos y personal administrativo, en la que nadie es
¨un número¨. La cantidad de alumnos por docente es pequeña de manera que se puedan
atender las consultas de los estudiantes.
- Otras: si bien el Ingeniero en Computación (FCEFyN) tiene capacidades parecidas a la
licenciatura en computación, siendo su orientación más fuerte en aspectos de hardware
y electrónica que la carrera de FAMAF.
Todo esto genera que la mayoría de nuestros egresados sigan en contacto con la facultad
después de recibidos, haciendo cursos, dando charlas para los nuevos alumnos, siendo
docentes, haciendo postgrados y doctorados, etc.
Nuestros egresados están trabajando en universidades, institutos y empresas de
Holanda, Francia, Estados Unidos, España, Italia, entre otros países, y localmente en
empresas como Intel y Motorola y en importantes empresas locales interactuando y
vendiendo software alrededor del mundo. Además, muchos de ellos han creado sus
propias empresas en Córdoba.
¿Qué conocimientos básicos necesito para seguir la carrera de Lic. en Física?
No se necesita ningún conocimiento previo.
¿Puedo cursar alguna de las carreras a distancia?
Todas las carreras que se dictan en FAMAF son presenciales, ninguna está estructurada
para ser dictada a distancia ni en forma semipresencial. Sólo el Curso de Nivelación
puede hacerse a distancia como una de sus modalidades de cursado.
Quiero inscribirme en alguna de las carreras de la FaMAF. ¿Qué tengo que hacer?
Hay que preinscribirse en las fechas establecidas a tal efecto, del 28 de julio al 29 de
agosto, y del 1 al 20 de diciembre de 2008.

¿En que consiste la preinscripción?
Hay que completar un formulario de preinscripción por Internet y luego dirigirte al
Despacho de Alumnos en el horario de atención al público (9 a 14 horas) con la
siguiente documentación:
•
•

Comprobante de haber completado el Formulario de Preinscripción (se genera
automáticamente cuando se completa el formulario por Internet!)
Constancia de CUIL: obtenerla en ANSES o en www.anses.gov.ar

•

Documento de Identidad y fotocopia.

Una vez que termino con este trámite, ¿tengo algo más que hacer?
Si! Hay que hacer el Curso de Nivelación...

¿Cómo es la modalidad del Curso de Nivelación?
Estas son las opciones para hacerlo:
•

•

•

Modalidad presencial no intensiva: Con clases semanales de 4 horas reloj. Se
podrá optar por los días viernes de 16 a 20 hs, o sábados de 9 a 13 hs, del 8 de
agosto al 5 de diciembre de 2008. Para ello tendrás que inscribirte antes del 29
de agosto.
Modalidad a distancia: Las tutorías serán a través de un Aula Virtual, del 8 de
agosto al 5 de diciembre de 2008. Las evaluaciones serán presenciales,
conjuntamente con la modalidad presencial. Para ello tendrás que inscribirte
antes del 29 de agosto.
Modalidad presencial intensiva: Será con clases diarias de lunes a viernes, de
4 horas reloj, durante cuatro semanas, en febrero de 2009. Para cursarlo, tendrás
que inscribirte en cualquiera de las fechas de preinscripción.

Hay que tener en cuenta, que si optas por hacer el curso de nivelación en la modalidad
presencial no intensiva (o a distancia) y por algún motivo te va mal, tienes la
oportunidad de hacerlo en la modalidad intensiva de febrero nuevamente. Es decir, hay
una oportunidad más. No la desaproveches!
El Curso de Nivelación en sus dos modalidades presenciales, se dicta en el edificio de la
Facultad. Todo en un solo lugar para que no tengas que andar trasladándote de un lado a
otro.

¿Y si no puedo/quiero cursar el Curso de Nivelación?
Hay un examen de promoción opcional. La aprobación del mismo implica la
promoción del Curso de Nivelación. Las inscripciones a este examen se abrirán a partir
del mes de diciembre. No es requisito haber asistido al Curso de Nivelación
previamente.
Aunque es una oportunidad más aprobar el ingreso, te recomendamos que asistas a las
clases. Siempre hay algo nuevo que aprender, y te va a ayudar a acomodarte un poco al
ritmo de vida universitario.

¿Los contenidos del curso de Nivelación son sólo de matemática?
Si, sólo se ven temas de matemática básicos. El motivo es que todos manejen el mismo
lenguaje y el mismo tipo de habilidades esenciales para cuando comiencen las materias
de la las carreras. En primer año la mayoría de las materias son comunes a todas las
carreras.

¿Y al preinscribirme ya soy alumno?
Casi! Solo te queda es un trámite pendiente: La inscripción definitiva!
Se realizan a partir de la segunda quincena del mes de febrero de 2009. Ojo! Para
cumplir este trámite debes estar preinscripto y traer al Despacho de Alumnos de
FaMAF, para que quede en tu legajo, la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

•

Constancia de CUIL
DNI y fotocopia de las dos primeras páginas
Libreta de Trabajos Prácticos: la adquieres en la Secretaría de Extensión
Universitaria, Pabellón Argentina, Planta Baja, de 9 a 17 horas.
3 Fotos carnet, 4x4
Certificado de estudios medios completos definitivo, legalizado en el Rectorado
de la UNC (Baterías D, Ciudad Universitaria), o bien certificado provisorio
donde conste que no adeudas materias (plazo para presentar el certificado
definitivo legalizado en Rectorado:hasta el 30 de diciembre de 2009)
Si adeudas materias del secundario, debes traer un certificado provisorio de tus
estudios medios, y tendrás tiempo hasta el 30 de abril del 2009 para completar tu
secundario.

¿Hay otros datos importantes que deba tener en cuenta?
La preinscripción y la inscripción definitiva son sin costo.
El apunte del Curso de Nivelación cuesta $15. Los contenidos también se encuentran
disponibles en la página de la Facultad en formato pdf..
Hay que tener en cuenta que ante cualquier duda que tengas, las respuestas las puedes
obtener en la página web de la Facultad o en el Despacho de Alumnos. No te guíes por
lo que te digan en el pasillo, ya que una información mal dada puede hacer que pierdas
una mesa de examen o una inscripción al cursado. Tu consulta no molesta, al contrario,
puedes preguntar las veces que quieras y que sea necesario. Para eso estamos.

Horarios de Atención
Despacho de alumnos: de 9 a 14 hs.

Biblioteca: 9 a 18 hs.

