PREGUNTAS FRECUENTES
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIBERSEGURIDAD
¿La carrera es presencial, virtual o mixta?

Actualmente la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad es presencial. La
UNSO cuenta además con un campus virtual que se implementó durante el contexto de COVID-19.

¿Por qué la carrera es presencial?

Hace tres años se creó la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad por Resolución Ministerial, estableciendo a la misma como una carrera presencial. Actualmente se está trabajando para contar en el futuro con ofertas semi-presenciales
y en una licenciatura.

¿Cuándo y cómo me inscribo a la carrera?

Las inscripciones son del 1 al 26 de noviembre de 2021. La inscripción se realiza de
forma online. Para más información ingresar a la página web de la Universidad
www.unso.edu.ar
Además requiere de la presentación por mail de documentación obligatoria que
se detalla en la página web.

¿A dónde debo enviar la documentación obligatoria para la
inscripción?
La documentación se envía a la casilla de correo
ciberseguridad@unsanisidro.edu.ar

¿Cuándo inicia la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad?
En marzo de 2022.

¿Cómo es el ingreso?

La UNSO cuenta con un curso de ingreso obligatorio denominado PIEU. El mismo
debe realizarse en el mes de febrero. Para más información del PIEU y sus excepciones ingresá al sitio web de la universidad: www.unso.edu.ar

¿Hay que abonar para cursar la Tecnicatura?

La carrera es totalmente gratuita. La UNSO es una universidad nacional, por lo
tanto, pública y gratuita. Asimismo, el alcance del título es a nivel nacional.

¿Cuánto dura la carrera?

El plan de estudios establece una duración de aproximadamente 3 años.

¿Cómo es la modalidad?

La carrera está dividida por materias cuatrimestrales. La propuesta de cursada es
de lunes a viernes de 18 a 22 hs.

¿Puedo elegir las materias?

Sí. Cada estudiante universitario va organizando su trayecto académico en cada
cuatrimestre, anotandose a las asignaturas que desee cursar por día y siguiendo
el esquema de correlativas.

¿La Tecnicatura tendrá una instancia de grado?

Se está planificando una propuesta de grado para los próximos años.

¿Dónde se cursa?

La UNSO está ubicada en el centro de la localidad de San Isidro. Próximamente se
enviará toda la información sobre las sedes de cursadas.

¿Hay un cupo limitado de estudiantes?

No se ha establecido un cupo limitado de estudiantes para que ingresen a la Tecnicatura.

¿La carrera requiere de conocimientos previos?

La Tecnicatura no requiere de conocimientos previos ni solicita otros certificados,
más allá de los que se detallan en la sección de “Documentación Obligatoria”.

¿La Universidad reconoce equivalencias de otras carreras?

El proceso de reconocimiento de equivalencias se realiza cada cuatrimestre, por
asignatura y queda a evaluación y decisión del equipo docente del Departamento.

¿Qué documentación debo presentar si soy extranjero/a?

En base a lo establecido por el Reglamento Académico de la Universidad que es
necesario que toda persona que se inscriba a la UNSO presente su documento nacional de identidad argentino o bien del país de origen (Ley de Migraciones
N°25.871).
Asimismo, tendrá que acreditar la obtención de un título secundario, bajo el mecanismo de "reválida" y/o "reconocimiento" por parte de nuestro país.
Si te quedaste con dudas escribinos a: ciberseguridad@unsanisidro.edu.ar

