Sede universitaria de San Antonio Oeste
Cuenta con una importante infraestructura
académica en la que profesionales científicos
y técnicos del Instituto de Biología Marina
y Pesquera Almirante Storni, transmiten sus
conocimientos en forma directa a los estudiantes.
Dicha institución de prestigio y reconocimiento
internacional, brinda además un importante
respaldo en las prácticas que se realizan
en el mar y en el laboratorio.
Las aulas cuentan con equipos para proyección
de material audiovisual brindando a las clases
una especial dinámica.
Las actividades prácticas se desarrollan
en los gabinetes de investigación y laboratorios
que se encuentran completamente equipados
para las exigencias de la carrera.
Como alumno podrás consultar una importante
biblioteca con material específico del plan
de estudio.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MARINAS UNC
SEDE SAN ANTONIO OESTE

Algunas actividades se desarrollan a bordo
de buques pesqueros de la flota comercial
y en buques de investigación.
También se dispone de dos embarcaciones para
la realización de los trabajos prácticos en el mar,
lo que brinda al estudiante un contacto directo
con el ambiente marino.
En tu tiempo libre, podrás disfrutar de las
playas que rodean al Golfo San Matías y
desarrollar una amplia variedad de actividades
náuticas, deportivas y recreativas.

Ventajas en tu carrera
Sede San Antonio Oeste además te brinda la
posibilidad de acceder a becas de ayuda
económica y de residencia.
La ciudad de San Antonio Oeste es un importante
polo de desarrollo de la actividad pesquera, hecho
que la transforma en un sitio ideal para el cursado
de la carrera, merced a la accesibilidad que
se tiene a las prácticas en el mar y a las pasantías
en empresas del área.
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EL MEJOR LUGAR PARA CONOCER EL MAR

Licenciatura
en Biología Marina
COMIENZA TU CARRERA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MARINAS UNC
SEDE SAN ANTONIO OESTE

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
• Formulario de preinscripción o su correspondiente
código de barras que obtendrás ingresando a
www.uncoma.edu.ar
• Dos fotocopias autenticadas del título secundario
completo o constancia de titulo en trámite
• Dos fotocopias autenticadas del D.N.I.
(incluida hoja de renovación y domicilio actualizado)
• Tres fotografías 3 x 3, de frente con el nombre
y apellido al dorso
INFORMES
Tel.:(02934) 422 752
E-mail: carreras@ibmpas.org
www.ibmpas.org

