
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

“LICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN PRIMERAS INFANCIAS”, perteneciente al 

Programa de Carreras a Término de “LA UNL” 

La propuesta que se desarrollará en la sede de San Justo  “ ESTACIÓN DE IDEAS” se 

sustenta en el marco legal de la Plan de estudios de la carrera Resolución CS N° 607/13 y 

Resolución M.E. N° 576/15. 

PLAN DE ESTUDIOS 

a) Denominación de la carrera 

Ciclo de Licenciatura en Educación en Primeras Infancias 

b) Características 

b.1- Nivel:  

Carrera de grado universitario 

b.2.- Título a otorgar:   

Licenciado en Educación en Primeras Infancias 

b.3.- Modalidad:  

Semipresencial 

b.4.- Duración de la Carrera: 

Dos años y medio de cursado y 6 meses a un año para la elaboración de trabajo final. 

1.395 hs.   

b.5.- Sede 

SAN JUSTO – SANTA FE 

 

Universidad Nacional del Litoral 

RECTORADO   



 

Requisitos de Ingreso 

 

Los/las aspirantes a ingresar a la carrera deberán poseer uno de los títulos siguientes, 

otorgado por Institutos de nivel superior no universitario, reconocidos oficialmente, con 

una duración no inferior a dos años y medio de duración y 1300 hs. reloj como mínimo de 

carga horaria: 

- Profesor/a de Educación Preescolar 

- Profesor/a para el Nivel Pre-Primario 

- Profesor/a para la Enseñanza Prescolar 

- Profesor/a de Jardín de Infantes 

- Profesor/a para la Enseñanza Inicial 

- Profesor/a de Educación Inicial 

- Profesor/a en Educación Inicial 

- Profesor/a de Nivel Inicial 

- Profesor/a de Primaria 

- Profesor/a para la Enseñanza Primaria 

- Profesor/a de Primero y Segundo Ciclo de la EGB 

- Profesor/a de Educación Primaria 

- PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN  

- Cursado: días Viernes de 18 a 22 hs. y Sábados de 8 a 15 hs.  

- En ese tramo de horarios se organizará el cursado. Las clases se desarrollarán entre 

2 y 3 fines de semanas al mes. 

- PRE- INSCRIPCIONES 

Las pre-incripciones, inscripciones y pagos  para el año 2016 se realizan a través de 

la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL en Carreras de 

Grado- PROCAT  

-  link http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/ 

- Si aún no está habilitado este link ingresar a www.sanjusto.gov.ar/educacion o 

enviar email a educacionanjusto.gov.ar o comunicarse  al 0349815430537. 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
http://www.sanjusto.gov.ar/educacion%20o%20enviar%20email%20a%20educacionanjusto.gov.ar
http://www.sanjusto.gov.ar/educacion%20o%20enviar%20email%20a%20educacionanjusto.gov.ar

