3,2,1... ¡A cursar!
CBC UBA 2018

¡Bienvenido!
¡Te damos la Bienvenida a la
Universidad de Buenos Aires!
Hace 197 años la Universidad de Buenos Aires forma
profesionales apoyada en sus dos grandes valores: excelencia
académica y democracia.
Desde entonces la universidad es testigo de cientos de miles de
estudiantes como vos, entre ellos 4 premios Nobel, 15 Presidentes
de la Nación e incontables científicos y profesionales reconocidos
en el país y en el mundo.
Además la UBA te ofrece una amplia oferta de servicios y
beneficios destacando practicar deportes en nuestro Campus o
también competir representando a la UBA en fútbol, hockey, vóley,
atletismo y muchos deportes más; los programas de asistencia de
salud y planes de salud en nuestra Obra Social DOSUBA. Visitá la
Residencia Inacayal, nuestro camping en Villa La Angostura,
Neuquén y conoce los beneficios de turismo en todo el país. Los
cursos y talleres en el “Rojas”, el centro cultural de la universidad
y cursos de idiomas del “Laboratorio de Idiomas”; 16 museos,
bibliotecas especializadas en cada disciplina, el Cine Cosmos,
cursos y capacitaciones, talleres, coros, orquestas, eventos, y
mucho más…
¡Viví la UBA!

¿QUÉ ES ESTA GUÍA?
Esta guía es un compendio de la información imprescindible para planificar
tu cursada. La guía contiene información sobre oficinas, trámites y
procedimientos que tenés que conocer y sobre tus derechos y responsabilidades como estudiante.

Puede ser una fuente permanente de consulta, tenela presente.
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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES EL CBC?
¿CÓMO APROBAR LAS MATERIAS?

¿QUÉ ES EL CICLO BÁSICO COMÚN?
Comprendidas en el Ciclo Básico Común, la UBA ofrece las primeras materias
de todas las carreras y tecnicaturas. cursarás en alguna de las sedes del CBC en
un entorno académico especialmente pensado para ser el primer paso de todos
los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en la vida universitaria.
Cuando finalices todas las materias del CBC, continuarás cursando las
siguientes materias del plan de estudios de tu carrera en la facultad.
Más información en:
http://www.cbc.uba.ar/introduccion.html

¿CÓMO SE ASIGNAN LAS MATERIAS?
MATERIAS CBC UBA EN 2018
- Si empezás por 1° vez el CBC en abril 2018 (inscripción entre octubre 2017 y
marzo 2018): las materias del 1° cuatrimestre se te asignarán de forma directa y
aleatoria por el sistema.
Debes realizar la “reconfirmación de cursos” entre el 1 y 30 de junio para que el
sistema nuevamente te asigne materias para cursar en el 2° cuatrimestre 2018.
- Si empezás por 1° vez el CBC en agosto 2018 (inscripción en junio o julio
2018): el sistema automáticamente te asignará hasta 3 materias para cursar
durante el 2° cuatrimestre 2018.
MATERIAS CBC UBA EN 2019
Si te quedan materias para finalizar el CBC de tu carrera en 2018, tenés que
inscribirte para cursarlas, el sistema ya no te las asigna automáticamente.
1° CUATRIMESTRE 2019:
- La inscripción a materias es presencial y se desarrolla a mediados de febrero de
2018. en las fechas que serán confirmadas en el sitio web www.cbc.uba.ar
- El alumno puede inscribirse hasta un máximo de 3 materias a cursar en el
cuatrimestre excepto los alumnos de carreras de la FADU que pueden inscribirse
a 4 materias CBC solo si una de ellas es TALLER DE DIBUJO.

¿DÓNDE CONSULTO LA ASIGNACIÓN DE MATERIAS?
Para todos los casos la consulta de cursos se realiza a través del enlace que
estará disponible en la página de inicio del CBC: www.cbc.uba.ar en las fechas
que se te haya indicado.

¿CÓMO SE APRUEBAN LAS MATERIAS?
Para aprobar una materia, el estudiante del CBC puede hacerlo bajo 3
modalidades distintas

1 - CURSADA REGULAR
MODALIDAD CUATRIMESTRAL: Podés cursar materias durante el 1° o 2°
cuatrimestre. Debés acreditar un mínimo de asistencia del 75% y vas a rendir 2
parciales cuyo promedio determinará tu condición final de cursado:
PROMOCIÓN DIRECTA: si el promedio entre los 2 exámenes parciales
es de 7 o más, promocionás la materia.
EXÁMEN FINAL: si el promedio es 4, 5 o 6, accedes a la
condición de "examen final" que corresponde a una evaluación global del
contenido de la materia.
- Para aprobar el examen podés presentarte a rendir en 3 oportunidades
consecutivas a contar a partir de finalizada la cursada de la materia.
- No presentarse o reprobar en alguna instancia no implica perder las otras
instancias restantes / siguientes.
- El examen se aprueba con nota mínima 4.
MATERIA REPROBADA: si el promedio entre ambos parciales no
alcanza nota 4 o si pasadas las 3 instancias de “examen final” posibles no
aprobás, deberás recursar la materia o rendirla en conducción de “examen
Libre”.
MODALIDAD INTENSIVA DE VERANO:
Durante el verano el CBC dispone algunas materias bajo una modalidad
intensiva para quienes tengan mínimo 4 o 5 materias aprobadas de su CBC y la
materia sea 1 (una) de las últimas 2 (dos) que te quedan por aprobar.
- La oferta académica, sedes y horarios así como requisitos y fechas de
inscripción son establecidos y comunicados a mediados de diciembre de cada
año y unicamente en www.cbc.uba.ar

2 - EXAMEN LIBRE:
El formato “libre” es la posibilidad de rendir un examen integrador de toda
una materia sin tener que cursarla.
- Podés inscribirte en cuantas materias quieras, pero tené en mente que los
exámenes son muy exigentes. Constan de una evaluación escrita eliminatoria y otra oral donde se puede examinar cualquier punto de todo el programa
de la materia elegida.
- El programa de estudios y la bibliografía de la materia los encontrás en las
bibliotecas del CBC.
Acá está la lista de bibliotecas del CBC: http://www.cbc.uba.ar/Biblioteca
- Podés rendir examen libre en 3 turnos de: marzo, julio o diciembre.
- Para rendir examen libre tenés que inscribirse previamente durante el mes
anterior al turno del examen.
NO SE PUEDE RENDIR UNA MATERIA EN FORMATO LIBRE SI:
- Estas cursando tu primer cuatrimestre en el CBC.
- La materia se encuentra en condición regular en el cuatrimestre que
deseabas rendirla LIBRE.
- La materia se encuentra en condición de EXÁMEN FINAL.

3 - EQUIVALENCIA DE MATERIAS:
Habiendo cursado o finalizado estudios universitarios en otras universidades
u otra carrera de la UBA podés solicitar equivalencia de materias para no
cursarlas en el CBC. El trámite se inicia estando ya inscripto al CBC UBA y
debes presentar toda la documentación de origen para que esta sea
verificada para su convalidación como equivalente.
Más información en:
Oficina de Pases y Equivalencias / Ramos Mejía 841 (CAB), 2° Piso.
Lunes a viernes de 10:30 a 15:30 hs.
http://www.cbc.uba.ar/Tramites.html

TRÁMITES
CREDENCIAL CBC
LEGALIZACIÓN UBA
CERTIFICADOS

TRÁMITES Y CERTIFICADOS

En tus primeros pasos en la UBA vas a ir tomando contacto con diferentes
oficinas y te vamos a pedir que hagas algunos trámites. Hay mucha información sobre oficinas, trámites y procedimientos y sobre tus derechos y
responsabilidades como estudiante que tenés que conocer. Acá te presentamos algunos de los trámites más importantes.

CREDENCIAL CBC
Es una “libreta” que te identifica como estudiante del CBC para realizar
trámites en la UBA, y los profesores podrán registrar tus notas finales para tu
control, seguimiento y eventuales reclamos si una nota no figurase en el
sistema.
¿CUÁNDO? Ver fechas y requisitos en la cartelera de tu sede.
¿DÓNDE? Oficina del Departamento de alumnos de tu sede.
Más información en:
http://www.cbc.uba.ar/Tramites.html

CONFIRMACIÓN PARA EL SEGUNDO
CUATRIMESTRE
Si ingresás al CBC UBA en el 1° cuatrimestre del año, y querés cursar en el
2° cuatrimestre, es necesario que confirmes a la universidad que vas a
seguir cursando en ese período para así se te asignen las materias.
La confirmación se realiza en la oficina del Departamento de Alumnos de tu
sede del 1 al 30 de Junio.

PREGUNTAS FRECUENTES
Podés consultar más información sobre el CBC UBA ingresando aquí:
http://www.cbc.uba.ar/PreguntasFrecuentes.html

CAMBIOS DE CARRERA
Los ingresantes por 1° vez, una vez confirmada la inscripción, pueden
solicitar un cambio de carrera en el período de “confirmación de cursada
para el 2° cuatrimestre”
El trámite se realiza en el acto y en la Oficina del Departamento de Alumnos
de la sede en que cursas.
Si aprobaste materias comunes entre la anterior y nueva carrera escogida,
son igualmente reconocidas y no debes volver a cursarlas.
Más información en:
http://www.cbc.uba.ar/Tramites.html

LEGALIZACIÓN DE ESTUDIOS
SECUNDARIOS
Debés completar tu legajo entregando una fotocopia de tu título secundario
legalizada en la Oficina de Títulos y Planes de la UBA.
¿Cuándo? Antes de finalizar tu CBC.
¿Cómo?
1) Sacar turno online en http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar
2) Presentarse en Uriburu 950 (CABA), con el turno y el título secundario /
convalidación (extranjeros) donde van a sellarte hasta 3 fotocopias del mismo.
Deberás abonar un pequeño arancel por cada copia que quieras sellar.
3) Llevar la fotocopia sellada a la Oficina del Departamento de Alumnos de tu
sede.
(*) Ver aclaraciones en: http://www.cbc.uba.ar/legalizacion_uba.html

CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR
Permite acreditar tu condición de estudiante de la Universidad se solicita en
la Oficina del Departamento. de Alumnos de la Sede en la cual te encuentras
cursando y se extiende en un plazo de 24 a 48 hs.
Más información en:
http://www.cbc.uba.ar/Certificado+de+alumno+regular

CERTIFICADO ANALÍTICO DEL CBC
Es el documento oficial con el registro de todas las notas de todos tus cursos
en el CBC, incluye aplazos y ausentes. Te será requerido por la Facultad para
acreditar que has finalizado el CBC para continuar allí el resto de tu carrera.
- REQUISITO: Credencial CBC.
- ¿DÓNDE? Subsecretaría de Alumnos en la Sede Central del CBC. Ramos
Mejía 841 (CABA), 2º piso.
- ¿CUÁNDO? Durante todo el ciclo académico de Lunes a Viernes de 10:00
a 17:00hs.

CONDICIÓN DE REGULARIDAD
Mantenés la condición de alumno a lo largo de 6 cuatrimestres.
NO ES LINEAL en el tiempo, si no te inscribís a cursar un cuatrimestre, no
se computa en tu historial.
Al perder la regularidad, pasas a ser ALUMNO LIBRE, sólo pudiendo aprobar
materias por examen libre.
Siendo ALUMNO LIBRE o si estuvieras cursando tu 6º cuatrimestre y no alcanzas
a terminar tu CBC, podés solicitar extensión de regularidad para poder
seguir cursando a partir del cuatrimestre inmediatamente posterior al momento
de presentar la solicitud.
Más información en:
http://www.cbc.uba.ar/Tramites.html

EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO
Comprometidos con en el compromiso de brindar un servicio de promoción,
protección y prevención en la salud para todos sus estudiantes, te pedimos que
realices un examen de salud en el servicio de salud de la universidad.
- ¿CUÁNDO? Luego de haber aprobado dos (2) materias del CBC, como
mínimo y antes de la finalización del segundo año de la carrera que estés
cursando.
Más información en:
Dirección General de Salud y Asistencia Social
http://www.uba.ar/ubasalud/contenidos.php?id=18

CONSEJOS
PARA
EMPEZAR

A continuación, te damos un conjunto de
consejos que te van a servir para tu
comienzo en la UBA.

1: SEMANA CERO: Antes de empezar
CONOCÉ TU SEDE
Hacé una prueba de viaje y medios de transporte y alternativas, para planificar
mejor tus tiempos. Las sedes son grandes y tienen muchas aulas y oficinas.
¡No es fácil orientarse al principio!
SEDES CBC: http://www.cbc.uba.ar/sedes.html
En la SEDE reconocé todas las oficinas que serán parte de tu día a día:
- ¡AULAS! elemental, así no llegas tarde el primer día (Ni el resto del cuatrimestre)
- DEPARTAMENTO DE ALUMNOS: para consultas y trámites administrativos.
- CARTELERAS: para consultar información y novedades. ¡Revisalas siempre!
- BIBLIOTECA: un espacio para consultar bibliografía y estudiar.
- DOV (Departamento de Orientación Vocacional): : consultas, orientación y
reorientación vocacional, talleres de apoyo.
- SEUBE CBC (Secretaría de Extensión Universitaria): Becas, discapacidad,
voluntariados, deportes, talleres de estudio.
- DEPARTAMENTO DOCENTE: consultas específicas tales como notificaciones,
novedades y ubicar docentes.
- LIBRERÍAS EUDEBA: la Librería oficial de la UBA. Podrás adquirir la bibiografía
oficial de las materias.
- FOTOCOPIADORAS: Bibliografía de materias, fotocopias y otras actividades.

¡TU PRIMER DIA DE CLASES EN LA UBA!
En la primera semana de clase, para empezar a cursar sólo tenés que
presentarte en el aula correspondiente en el día y horarios asignados. En el
aula, el profesor o la profesora a cargo del curso leerá la lista de inscriptos al
curso, te indicará la bibliografía, la fechas de exámenes parciales, contacto
personal para consulta, blogs oficiales de la cátedra, entre otras
informaciones.

2 - CURSADA
ORGANIZATE
- ARMÁ TU AGENDA: la clásica de papel o virtuales te van a ayudar a
evitar un caos a las pocas semanas de empezar la cursada. Distribuí tus
tiempos a conciencia porque mayor flexibilidad en los tiempos va requerir
de vos mayor organización.
- APRENDÉ A USAR LA “NUBE”: las herramientas de trabajo
colaborativo como Dropbox, OneDrive, Google Drive te van a ayudar a
compartir bibliografía, apuntes y los trabajos domiciliarios.
- También podés GRABAR EL AUDIO de la clase y tomar fotografías los
pizarrones y diapositivas. Avisale previamente al profesor para evitar malos
entendidos.
- Navegando en internet también vas a encontrar RESÚMENES,
EXAMENES y COMENTARIOS de estudiantes de otros años.

ESTUDIÁ CON COMPAÑEROS
Conversá con tus compañeros de clase y armá grupos de estudio: entender
conceptos y temas, compartir apuntes, intercambiar puntos de vista y
evaluarse unos a otros puede ser una gran ayuda durante el curso de la
materia.

PLANTEATE METAS
Definí metas para cada cuatrimestre y distribuí el esfuerzo en el corto,
mediano y largo plazo. Los objetivos alcanzados te van a impulsar y van a
ser una dosis extra de optimismo y satisfacción. Los no cumplidos llaman a
tu reflexión para elaborar nuevas estrategias a futuro. Identificar la mejor
forma de organizarte y de estudiar es parte de lo que esperamos que
aprendas en el Ciclo Básico Común.

3 - PREPARANDO LOS EXÁMENES
PARTICIPÁ EN CLASES
Involúcrate en la clase participando en las discusiones y cumpliendo con
las consignas de trabajos domiciliarios. No sólo es la mejor manera de
aprender los contenidos y sacarle jugo a las lecturas, tu compromiso con la
clase también va a ser valorada por los profesores y puede formar parte de
su valuación.

ESTUDIA TODAS LAS SEMANAS
La experiencia dice que dejar todo para el final es mala idea, se te junta todo
y cuesta más aprender. Hacéte el hábito de a diario tocar los temas vistos y
de paso, mirar lo que viene.

PRACTICA RESOLVIENDO PARCIALES
Podés pedirle al profesor o a compañeros de otros años exámenes de años
previos parciales de años previos para preparar tu parcial. La práctica reiterada te va a ayudar a resolver el examen con más seguridad y certeza.
Podés usar todos estos recursos y muchos más para aprovechar al
máximo las clases y prepararte para los exámenes.

EL DOV Y LA SEUBE
DOV CBC - Departamento de Orientación Vocacional
www.cbc.uba.ar/OrientacionVocacional.html

DOV

En esta dependencia se realizan actividades de orientación y reorientación
vocacional, de orientación educativo-profesional y de información sobre carreras y la
vida universitaria.
Las actividades que desarrolla el Departamento de Orientación Vocacional, están
destinadas a los alumnos que ingresan o están cursando el CBC, como así también
a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias que desean hacer
consultas.

SEUBE CBC - Secretaría de extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil www.extensioncbc.com.ar

SEUBE

En esta dependencia podrás informarte y participar en actividades extracurriculares
como deportes y jornadas recreativas, talleres, voluntariados y campañas sociales;
además podrás informarte sobre la “Beca Sarmiento”, el programa “Nuevos
Residentes” para asistencia a alumnos provenientes del interior del país y extranjero y
el programa PRODISUBA CBC que trabaja por la plena accesibilidad de alumnos con
alguna discapacidad.

CANALES DE
CONSULTA Y
CONTACTO
Dejamos a tu disposición los canales oficiales para que te informes
y evacues tus dudas.
Recordá que todas las consultas podes resolverlas en:
- Oficina del Departamento de Alumnos de cada sede CBC UBA
- Oficina de Información al estudiante en la Sede Central CBC
calle Ramos Mejía 841, CABA.

El contenido de esta guía fue editado por la Subsecretaría de Información al
estudiante del Ciclo Básico Común en colaboración del DOV CBC.
Última edición: Marzo 2018

