
Secretaría de Relaciones
Institucionales, Cultura
y Comunicación

Departamento
de Orientación
Vocacional

Para ingresantes y estudiantes

del CBC 

universitaria 
Para estudiantes de los últimos 

años de la escuela secundaria

vocacional

ORIENTACIÓN



ACTIVIDADES VIRTUALES
Coordinadas por psicólogas/os orientadoras/es del DOV

Orientación Universitaria
PARA INGRESANTES Y ESTUDIANTES DEL CBC

Los estudios universitarios en el proyecto de vida.

Características de la vida universitaria y del rol de estudiante de nivel superior.

Estudiar en la Universidad en tiempos de pandemia.

Estructura y funcionamiento de la UBA, el CBC y la vida universitaria.

Taller virtual #SerEstudianteUBA - Módulo I

Se realiza en el aula virtual DOV

Duración: 2 días
MÓDULO I

#SerEstudianteUBA

 TALLER DE ORIENTACIÓN VIRTUAL

PARA INGRESANTES CBC

TEMÁTICAS

Más información: consultas.dov@cbc.uba.ar

Más información: consultas.dov@cbc.uba.ar

Ser estudiante universitario/a de la UBA.

Estructura y funcionamiento de la UBA, el CBC y la vida universitaria.

Las primeras semanas de cursada del CBC: experiencias y aprendizajes.

Vínculo con docentes, pares y otros actores del ámbito universitario.

Organización del tiempo y del estudio con perspectiva a la formación académica.

Recursos, obstáculos y estrategias en la vida universitaria.

Taller virtual #SerEstudianteUBA - Módulo II

Se realiza en el aula virtual DOV

Duración: 2 días

TEMÁTICAS

MÓDULO II

 TALLER DE ORIENTACIÓN VIRTUAL

PARA ESTUDIANTES CBC

#SerEstudianteUBA

Se realiza en el aula virtual DOV

Más información: charlas.dov@cbc.uba.ar

Ser estudiante universitario/a de la UBA.

Características de la vida universitaria en determinada carrera y en una 

respectiva Facultad.

Los desafíos de formar parte de una nueva institución.

Formación académica e incumbencias profesionales de las carreras.

Campos ocupacionales y trayectorias profesionales de graduados/as de cada carrera.

Jornadas virtuales “Conocé tu Facultad”

TEMÁTICAS

Facultad
VIRTUAL

JORNADA

Conocé tu

https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/actividades-cbc/ser-estudiante-uba-i
https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/actividades-cbc/ser-estudiante-uba-ii
https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/conoce-tu-facultad


TEMÁTICAS

ACTIVIDADES VIRTUALES
Coordinadas por psicólogas/os orientadoras/es del DOV

Orientación Vocacional
PARA ALUMNOS/AS DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA

La importancia de la información al momento de pensar los proyectos educativos.

Características de los Estudios Superiores y de ser estudiante universitario/a.

Estructura y funcionamiento de la UBA y del CBC.

Características de la vida universitaria en el CBC.

Espacios y servicios que el CBC ofrece a sus estudiantes.

Informes para escuelas: visitas_dov@cbc.uba.ar
Informes para alumnas/os: dov.cbc@cbc.uba.ar

Taller virtual de información orientadora #EstudiarenlaUBA

Se realiza en el aula virtual DOV

Duración: 2 días#EstudiarenlaUBA

TALLER VIRTUAL

PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO
 DE LA ESCUELA SECUNDARIA

https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/actividades-secundaria/estudiar-en-la-uba


consultas.dov@cbc.uba.ar @dov.uba @orientacionvocacionaluba  @orientacion_uba

Servicio de información
y orientación

Brinda información orientadora sobre:

Atención de lunes a viernes a través de la cuenta de correo consultas.dov@cbc.uba.ar

Los estudios superiores
Actividades de orientación vocacional y universitaria 

Las carreras de la UBA
La UBA y el CBC

Notas temáticas de orientación

Lecturas para ampliar información y 
reflexionar sobre el proceso de orientación   

Encontralas aquí

Departamento
de Orientación
Vocacional

WWW.CBC.UBA.AR/ORIENTACION-VOCACIONAL

REFLEXIONES
EN RED  > > >  

https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/inicio
https://www.cbc.uba.ar/orientacion-vocacional/inicio
https://www.instagram.com/dov.uba/
https://twitter.com/orientacion_uba?lang=es
https://www.facebook.com/orientacionvocacionaluba/



