
PRIMER AÑO 

ALGORITMOS, DATOS Y PROGRAMAS  

Información SOLO para  

Alumnos Recursantes  

La modalidad de cursada 2010 para los alumnos recursantes será 
Semi-presencial.  Deben realizar 2 inscripciones: 

1. Inscripción en la Facultad 

El alumno primero deberá realizar la inscripción en la materia vía el 
sistema SIU-GUARANI, del 01/03/2010 al 15/03/2010.  

2. Inscripción en la Cátedra 

a) Una vez inscripto en la materia en la oficina de alumnos (o utilizando 
el sistema SIU-GUARANI) deberá solicitar inscripción en el entorno de 
educación a distancia WebUNLP (http://webunlp.unlp.edu.ar) entre el 
18/03/2010 al 28/03/2010. El nombre del curso en WebUNLP es “Curso 
de Recursantes de Algoritmos, Datos y Programas”.  

 

http://www.guarani-informatica.unlp.edu.ar/guarani3w/


 

 

¿Cómo solicito inscripción en este entorno? 

Para solicitar la inscripción deben ingresar con su nombre de usuario y 
clave de WebUNLP y acceder a la opción de “Buscar Cursos” 

 

 

Hacer clic 

aquí, para ir 

a solicitar 

inscripción 



2) Una vez solicitada la inscripción deberá esperar la confirmación (esto 
es los docentes recién a partir del 23 de marzo estarán aceptando las 
inscripciones). Hasta el 23 de marzo, se visualizará en el Buscar Cursos, 
al lado del nombre del curso en cuestión, un cartel que dice: “Esperando 
confirmación”.  

3) Cuando le acepten la inscripción, recibirá una confirmación en su 
casilla de correo electrónico. Recién en ese momento, podrá acceder al 
curso dentro de WebUNLP.  

Si no recuerda su clave en WebUNLP, puede acceder a la opción 
OLVIDO SU CLAVE.  

NOTAS IMPORTANTES: 

1. NI BIEN TENGA ACCESO, al entorno WebUNLP, debe enviar 
un mensaje al JTP Victoria Sanz, indicando un grupo con el 
que realizará las Actividades de esta cursada. El grupo debe 
tener entre 3 y 4 personas como integrantes. La formación del 
grupo es responsabilidad de los alumnos en primera instancia. 

2. SI UN ALUMNO ENCONTRARA UN MAIL INDICANDO UN 
RECHAZO A SU INSCRIPCION, esto se debe a problemas 
formales con su inscripción en la Facultad. Por lo que, deberá 



contactarse con la Oficina de Alumnos, regularizar su 
situación y avisar a los DOCENTES de este curso. 

3. La reunión inicial de explicación de la metodología de trabajo 
SOLO PARA RECURSANTES , es el día Miércoles 17 de Marzo 
a las 18:00 hs. Aula 5-Fortran (Edificio de 50 y 120) 


