Secretaría de Postgrado
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
Calles 122 y 60, s/n (1900) La Plata, Argentina
Tel.: (54) 221 - 4236773 y 4232734 Int. 17
Correos electrónicos: administrativo y tesis: posgrado@fcnym.unlp.edu.ar
área cursos: cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar
Horario de atención al público en nuestras oficinas: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs con excepción del
día miércoles que no se atiende al público.

Cómo llegar:
Ómnibus desde Capital: desde Retiro, Once y Av. 9 de Julio (Empresas Plaza y La
Costera Metropolitana) hasta la Terminal de La Plata
Ómnibus desde todo el país: hasta la Terminal de La Plata
Ómnibus dentro de la ciudad de La Plata: línea urbana 202 (desde la Terminal o
desde la calle 7) hasta Facultad de Medicina (Av 60 y120) e ingreso por acceso peatonal al predio
de la facultad, sobre la Av. 60.

Rondín Universitario (desde la avenida 7
entre 49 y 50 continua su recorrido por calle 49 hasta 1, por 1 hasta 50 y de 50 hasta 120; por 120
hasta 52 y de 52 hasta 120 y Av. 60 (Facultad de Medicina). Ingreso por acceso peatonal al predio
de la facultad, sobre la Av. 60.

Trenes:
Tren Línea Roca desde CABA (Estación Constitución) hasta Estación de Trenes de La
Plata en 1 y 44 , con paradas en Quilmes, Berazategui, Villa Elisa, City Bell.
Tren Universitario: recorrido desde la Estación de Trenes de La Plata en 1 y 44 hasta
parada Medicina (60 y 120). Por horarios consultar: http://www.laplataterminal.com/2014/02/recorrido-deltren-universitario.html

Autos particulares o de alquiler:

Desde la Terminal de Colectivos de la Ciudad de La Plata: calle 42 e/3 y 4 hasta rotonda de Av 60 y
122, ingresando por Bv120 al predio de la Facultad por acceso de vehículos

Desde la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata: rotonda de ingreso al casco urbano de la
ciudad (Av 32 y 122) siguiendo la Av. 122 hasta rotonda de 122 y 60, ingresando por Bv120 al
predio de la Facultad por acceso de vehículos.

