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Los trámites de inscripción varían según la universidad. Un buen primer paso es entrar a la página
principal de la universidad. Una vez ahí buscar las
“guías para ingresantes”. Recomendamos investigar
un poco sobre la universidad que eligieron antes de
ingresar: qué carreras ofrece, en dónde queda, qué
facultades tiene, quiénes son las autoridades, etc.
Cuanto más sepan sobre su universidad, más cómodos se sentirán ahí dentro.

Universidad de Lomas de Zamora:
http://www.unlz.edu.ar/
Universidad de Buenos Aires:
http://www.uba.ar/
Universidad Tecnológica Nacional:
http://www.utn.edu.ar/default.utn
Universidad de Lomas de Zamora:
http://www.unlam.edu.ar/

¿Qué requisitos son necesarios para
inscribirme?
El requisito básico de todas las universidades es haber
concluido los estudios secundarios. Es importante
chequear en las páginas web o en los departamentos
de alumnos de las universidades qué otro requisito es
necesario. Otros requisitos pueden ser: llenar formularios, exámenes médicos, etc.

¿Qué trámites debo hacer?
Cada universidad puede pedir distintos trámites para
la inscripción y para la cursada de forma regular. El
primer trámite que suelen pedir es la legalización
del título secundario. Es decir, que una entidad de la
universidad certifique la validez de ese título.
Generalmente, las universidades piden una “pre-inscripción online” que está disponible en las páginas
web. Esta instancia suele ser obligatoria, pero no
suficiente para quedar inscripto definitivamente en la
universidad. Para esto es necesario inscribirse en las
fechas definidas por cada universidad.
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UNIVERSIDADES
El ingreso a la Universidad de
Lomas de Zamora (UNLZ)

El ingreso a la UNLZ es irrestricto y sin examen
de ingreso, pero cada facultad elabora un curso
de nivelación para los ingresantes. A continuación detallamos brevemente cómo funciona cada
uno en las distintas facultades. Les recomendamos entrar a los sitios de la facultad que hayan
elegido e investiguen por cuenta propia.

Facultad de Ciencias Agrarias
http://www.agrarias.unlz.edu.ar/ingreso/ingreso.pdf
Para ingresar se dan una serie de actividades de diagnóstico en las áreas de Biología, Matemática y Química. Además, un sistema de tutorías está a disposición de los estudiantes
durante los meses de febrero (si ingresan en el primer cuatrimestre) y julio (si ingresan en el
segundo cuatrimestre).
También se brindan charlas sobre el sistema de ingreso a la Facultad. Los días y horarios de estas charlas
los pueden averiguar en la página web de la Facultad www.agrarias.unlz.edu.ar, vía mail a ingreso@agrarias.
unlz.edu.ar o telefónicamente al 4282-6263/7905/7860 int. 23.

Facultad de Ciencias Económicas
http://www.economicas.unlz.edu.ar/ingreso/curso.htm
Brinda un curso de nivelación en las áreas de Matemática, Contabilidad e Introducción a la
vida universitaria. Este curso dura 5 semanas, durante el mes de febrero y parte de marzo
para los ingresantes en el primer cuatrimestre y durante los meses de julio y agosto para
quienes ingresen en el segundo cuatrimestre. El curso no es eliminatorio pero sí es obligatorio asistir.
También se brindan charlas informativas en días y horarios específicos. Para averiguar por las charlas e inscribirse pueden hacerlo vía mail (lacademica@ecomonicaslomas.org.ar,
secretariaacademicalomas@gmail.com), al teléfono 4282-9700 int 108 o personalmente en la Secretaría
Académica (en el 1er piso) de 10 a 20 hs.

Facultad de Derecho
http://www.agrarias.unlz.edu.ar/ingreso/ingreso.pdf
Para ingresar a esta facultad se requiere aprobar el Curso de Orientación y Formación. Se
dicta durante los meses de diciembre y febrero. Para la aprobación del curso se requiere
una asistencia del 80% y realizar dos evaluaciones diagnósticas.

Facultad de Ciencias Sociales
http://www.sociales.unlz.edu.ar/indexingreso.html
Para el ingreso a la facultad requiere la aprobación del Curso de Ingreso de Introducción
a las Ciencias Sociales con el 80% de asistencia a las clases y la entrega de tres trabajos
prácticos. El curso se dicta tres veces por semana durante el mes de febrero.
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Facultad de Ingeniería
http://www.ingenieria.unlz.edu.ar/ingenieria/?services=pre-inscripcion
Requiere de la asistencia a un Curso de Nivelación en Matemática (no es excluyente). El curso se realiza durante los meses de febrero (para quienes ingresen en el primer cuatrimestre)
y junio (para quienes ingresen en el segundo).

El ingreso a la Universidad de La
Matanza (UNLZ)

El ingreso a la Universidad
General Sarmiento: el CAU

El ingreso a la Universidad de La Matanza requiere
de la aprobación de un Curso de Ingreso.
Una primera instancia del curso consiste en clases
dos veces por semana, en turno a elección, con asistencia obligatoria (del 75%). Las clases se desarrollan de julio a diciembre. Cada materia tiene un único
examen obligatorio. Se califican del 1 al 10, siendo
menos de 4 un aplazo. La calificación mínima final
requerida para la aprobación del curso de ingreso de
la Universidad Nacional de La Matanza, será de 70
puntos; por un promedio ponderado a partir de las
calificaciones obtenidas en los exámenes de las tres
asignaturas que componen el curso.
Las calificaciones se ponderan del modo explicado en
esta página web: http://www.unlam.edu.ar/index.
php?seccion=11&idArticulo=155
Existe una segunda instancia, complementaria (recomendada para recursantes), de carácter intensivo. Se
desarrolla durante los meses de julio a diciembre ,de
lunes a sábados. Los requisitos de aprobación son
los mismos que los de la primera instancia. También
disponibles en http://www.unlam.edu.ar/index.
php?seccion=11&idArticulo=15

El CAU es la vía de acceso que la UNGS ofrece
para todos los aspirantes a cursar sus carreras
de grado (licenciaturas o profesorados) o pregrado (tecnicaturas) y consta de 3 talleres:
Taller de Lectoescritura, Taller de Matemática,
Taller de Ciencia.
http://www.ungs.edu.ar/ms_idh/?page_id=663

El ingreso a la Universidad de
Buenos Aires: El CBC

El CBC (Ciclo Básico Común) es un curso de ingreso a la UBA. El ingreso a la UBA es irrestricto
y sin examen de ingreso. Para entrar a la carrera que hayan elegido, es necesario tener aprobada la totalidad de este primer ciclo de formación
universitaria. Si bien hay algunas excepciones
(por ejemplo las carreras de la Facultad de
Ciencias Económicas) la modalidad del CBC es
igual para todas las carreras. El objetivo de este
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BECAS
ciclo es brindar una formación nivelada a los
estudiantes que provienen de distintos tipos de
escuelas secundarias, así como también dar una
formación básica en materias relevantes para la
carrera que estudiarán.
El CBC se compone de seis materias: Dos generales para todas las carreras (Sociedad y Estado e Introducción al Pensamiento Científico). Y
cuatro materias relacionadas específicamente
con la carrera. Las materias correspondientes a
cada carrera están disponibles en:
http://visnu.cbc.uba.ar/autoconsulta/carr-sb.html

El CBC se puede cursar en distintos turnos y
sedes, les recomendamos elegir la más cercana
a donde vivan o trabajen, por comodidad.
Para inscribirse hay distintas fechas, es importante estar atento ya que de no inscribirse en la
fecha asignada, tendrán que esperar un cuatrimestre más para ingresar. En la página web del
CBC se actualizan las fechas, lugares y requisitos para la inscripción http://www.cbc.uba.ar/
También les recomendamos leer esta guía para
ingresantes a la UBA, donde se detallan algunos
de los trámites que hay que realizar.
http://www.uba.ar/archivos_generales/ingresantesUBA.pdf

¿Qué es UBA XXI?

con esta modalidad. Es
posible cursar materias
cuatrimestralmente o
de modo intensivo en el
bimestre de verano. La
cursada de las materias
es a través de un campus
virtual, en el cual se encuentran los módulos,
hoja de ruta de la materia, contenidos y fechas
de exámen. Los exámenes son presenciales.
Son dos exámenes parciales y, en caso de tener
un promedio entre 4 y 6, un examen final.
UBA XXI ofrece un curso de Lectura, Escritura y
Comprensión en el marco universitario. Es posible automatricularse desde el campus virtual.

¿Hay becas de ayuda económica
en la UBA?

Cultura en la UBA

Becas Sarmiento

Dirección General de Becas
PTE.J. E. URIBURU 950, planta baja,
oficina 12, Ciudad de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 9 a 16.

Informes: 5285-6193 /
5285-6334 / 5285-6335
dirbecas@rec.uba.ar

Son becas de ayuda económica otorgadas por
la UBA para alumnos del CBC o de carreras de
grado. Más información sobre la beca:
http://www.uba.ar/contenido/374

Centro Cultural Rojas: Es un centro cultural
dependiente de la UBA. Tiene programación
artística y cursos para jóvenes, adultos y adultos
mayores.

UBA XXI: Es un programa de educación a distancia para cursar algunas materias del CBC

La Facultad de Ciencias Económicas
http://www.economicas.uba.ar/

Oferta académica: Carreras de grado y posgrado que ofrece la Facultad.
Sistema interactivo de servicios: Es necesario dar de alta un usuario (DNI) con una
contraseña . Inscripción al Ciclo de Formación General
Preguntas frecuentes
Programa Tutorial Económicas
Educación virtual
Centro de estudiantes de Ciencias Económicas: Qué es el centro de estudiantes? Qué es el Consejo
Directivo? Qué es el Consejo Asesor?
La facultad de Ciencias Económicas de la UBA divide las carreras en un ciclo de formación general
y un ciclo de formación profesional.
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Sí, existen distintos tipos de beca de ayuda
económica para estudiar en la UBA. Depende de
cada una los requisitos, los formularios a llenar,

los beneficios otorgados, las fechas para solicitarlas. Atención! Las fechas para presentarse
a las becas suelen ser en agosto/septiembre
(otorgando la beca para el año siguiente).

Fundación Mosoteguy
Para acceder a la beca es necesario estar cursando una carrera de grado en la UBA, tener
más de 10 materias aprobadas, sin aplazos, un
promedio superior a 6,50 puntos y contar con
escasos recursos económicos para continuar
normalmente la carrera elegida. Más información sobre la beca:
http://www.uba.ar/contenido/377

Ministerio de Educación
El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) está dirigido a promover la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la educación
superior, a través de la implementación de un
sistema de becas que facilita el acceso y/o la
permanencia de alumnos de escasos recursos
económicos y buen desempeño académico en
los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios. Más información
sobre la beca: http://www.uba.ar/contenido/380
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DATOS ÚTILES
¿Cómo hago para inscribirme en las
materias?
Cada facultad tiene su propio sistema de inscripción a materias. Actualmente se realizan vía
web. Es importante estar atento/a a las fechas
de inscripción, de otra forma no podrán comenzar a cursar las materias deseadas. Generalmente estas fechas están publicadas en los calendarios académicos.
Para las materias del CBC de la UBA: Para ver la
asignación de materias debes ingresar, a partir
de la fecha establecida por el CBC, a la página
www.cbc.uba.ar y luego al link “Consultar asignación materias 1er cuatrimestre”. Allí debes
ingresar tu número de DNI (sin puntos ni espacios) y podrás observar la información correspondiente a tu asignación.

¿Qué son las cátedras?
Las cátedras son distintos enfoques sobre una
misma materia. Están compuestas por distintos profesores que pueden adscribir a distintas
posiciones sobre esa misma asignatura, dar los
mismos temas con distintos enfoques (o bien
dar distintos temas a lo largo de la cursada),
elegir distintos tipos de bibliografía y métodos
de evaluación.
Si bien elegir una cátedra u otra depende de
elecciones personales, en algunas carreras esa
elección es según orden de mérito (promedio) o
por orden de inscripción. Es importante tener en
claro cómo es la modalidad de inscripción a las
cátedras previamente a la fecha en cuestión.

¿Cómo es el régimen de cursada?
Cada universidad, cada carrera e incluso cada materia tienen su propio régimen de cursada. Es importante averiguar al comenzar el cuatrimestre cómo es
el régimen de cada materia a la que están inscriptos.
Sin embargo hay algunos elementos que tienen en
común todas (o casi) las materias.
Existen exámenes parciales (generalmente dos) y
exámenes finales. Los primeros incluyen una deter-
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minada cantidad de temas (especificados por los
docentes antes del exámen) no acumulativos. Es
decir, el primer examen parcial incluye una parte
del programa de estudios y el segundo examen, otra
parte distinta.
Los exámenes finales suelen incluir todo el programa
de la materia.
Las materias se dividen en aquellas que son de promoción directa y aquellas que tienen final obligatorio.
Las materias promocionables dan la posibilidad de
no rendir final. Para esto suele haber una serie de
requisitos: tener determinada cantidad de asistencia
a las clases teóricas y/o prácticas, tener un promedio de 7 o más en los exámenes parciales, no tener
ningún aplazo (menos de 4 en un examen). Sin embargo, las condiciones para promocionar una materia
dependen del profesor, carrera y universidad.

¿Cómo me entero del régimen de
cursada?
Esta información está detallada siempre en los programas de las materias. Lo primero que hay que hacer cuando comenzamos a cursar una materia es leer
el programa. Ahí se especifican los contenidos que se
estudiarán, el régimen de cursada, los docentes que
integran la materia, etc.

¿Dónde se compran las fotocopias?
Esta información está detallada siempre en los
programas de las materias. Lo primero que hay que
hacer cuando comenzamos a cursar
una materia es leer el programa. Ahí
se especifican los contenidos que se
estudiarán, el régimen de cursada, los
docentes que integran la materia, etc.

¿Cuándo puedo rendir
exámenes finales?
Las fechas para rendir exámenes finales dependen
de cada facultad. Generalmente hay llamados
en febrero, mayo, julio,
septiembre y diciembre. Sin embargo, es

importante chequear el calendario académico para
corroborar las fechas de exámen y de inscripción a
estos.

¿Qué es el Departamento de
Bienestar Estudiantil/ Departamento
de Alumnos?

¿Cómo me entero de lo que pasa en
la facultad?

Es el Departamento que se encarga de todos los
asuntos estudiantiles: desde lo estrictamente
relacionado con la carrera hasta actividades
extracurriculares. Es importante saber en dónde
está ubicado en la facultad.

En la universidad es importante mantenerse al tanto
de las distintas informaciones que circulan: fechas
de exámenes, fechas de inscripción, actividades
extra curriculares, feriados y eventualidades que
pueden surgir en el año, etc. El mail es una herramienta importante ya que la mayoría de las facultades o carreras difunden su información por esa
vía. Generalmente durante las inscripciones a la
carrera comienzan a llegar estos mails. De lo contrario siempre se puede preguntar a alguien (docente,
estudiantes más avanzados o del centro de estudiantes). También suelen existir grupos de facebook de
las facultades y las carreras. En estos grupos también circulan materiales que pueden ser de ayuda a
la hora de preparar exámenes, recomendaciones de
profesores y cátedras.
Si bien en la facultad cada uno elige individualmente
cuantas materias (y cuales) cursar, siempre es una
experiencia más significativa cuando es grupal. Por
eso les recomendamos que desde el primer día de
clases hablen con compañeros, puedan juntarse a estudiar, preguntar cosas, pedirles ayuda, y sobre todo,
compartir la experiencia de la universidad. Hacer
amigos y amigas en la facultad puede parecer difícil
pero ¡no lo es!

¿En qué me puede ayudar el centro
de estudiantes?
El centro de estudiantes es una herramienta
política que nuclea a todos los integrantes del
claustro estudiantil de una facultad. Además de
velar por los derechos de los estudiantes, generalmente participan en las juntas departamentales. Es decir, representantes de los estudiantes
están en las comisiones directivas de las carreras (la participación depende de cada facultad).
Los representantes del centro de estudiantes se
eligen todos los años en elecciones, que a veces
son obligatorias y a veces no.
Además, los centros de estudiantes (o las distintas agrupaciones políticas) ayudan a los estudiantes en cuestiones cotidianas: dan información sobre las becas, planes de estudio, formas
de inscripción y exámenes, conocen a los profesores, organizan ferias de apuntes (donde es
posible intercambiar materiales de distintas materias con otros estudiantes), mantienen blogs
o páginas con información sobre la carrera y la
facultad, etc.

Consejos para una redacción académica
Ingresar a la universidad supone una serie de conocimientos nuevos: qué trámites hacer, cómo es el régimen
de cursada, dónde conseguir los materiales, etc. Una
de las habilidades que requiere la universidad es poder
elaborar un texto académico, es decir, un texto pertinente
para con la situación universitaria.
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Algunos consejos:
Ortografía: Revisar los textos antes de
entregarlos. Utilizar el autocorrector cuando
es un texto digital. En caso de notar muchos
errores de ortografía, utilizar diccionarios,
consultar.
Acentuación: un buen uso de puntos y
comas es esencial para una buena redacción.
Las comas y puntos indican las pausas (cortas y largas respectivamente) que el lector
debe hacer al leer el texto. Un uso excesivo
de puntos y comas también puede dificultar
la lectura. El redactor debe decidir si una
pausa es necesaria o no para la comprensión
del texto. Leer para sí mismo cada oración es
un ejercicio importante para asegurar que el
mensaje sea comprensible.
Al escribir un texto académicos siempre
debemos tener en mente al lector: es alguien
que comprende el vocabulario específico del
campo que estamos analizando, sin embargo
no debemos dar por sentado nada. Explicar
los conceptos a los que nos referimos, aunque sea brevemente, es una buena forma de
elaborar un texto claro.
Un texto académico se caracteriza por ser
descriptivo en forma sistemática y lógica.
Para lograr esto es necesario que el texto
tenga coherencia. La coherencia es la unidad
semántica entre las ideas de un texto, es
decir, la conexión lógica que existe entre estas
para que sea comprensible. Una forma de
lograr coherencia en un texto es elaborar una
estructura previa: Introducción (contexto y/o
síntesis de lo que se está por leer); Desarrollo
(donde se tratan todos los temas importantes del texto. Desarrollar las ideas de forma
jerárquica, concisa pero no incompleta y no
repetitiva.); Conclusión (un breve resumen de
lo desarrollado en el texto. Se puede utilizar
para hacer hincapié en algún tema particular
o para dar un cierre a las ideas previamente
analizadas).
Por otra parte, el texto debe tener cohesión,
es decir, tener sentido como unidad. Para
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lograr esto es importante que las distintas
partes del texto estén bien conectadas. Que
haya relación entre un párrafo y otro (esto no
quiere decir “repetir”).
Estudiar es algo que requiere de un ejercicio
constante. Sobre todo, cada persona sabe qué
métodos le son útiles y cuáles no. Algunas
metodologías para estudiar pueden ser:
Lectura silenciosa: subrayar las partes
más importantes de cada párrafo. Subrayar
con colores según la jerarquía de las ideas.
Hacer anotaciones al borde del texto. Poner
“título” a cada párrafo.
Lectura grupal: combinar la lectura con
una discusión, reflexiones, dudas, etc entre
pares es una buena forma de fijar los conocimientos.
Cuadro sinóptico: luego de hacer una
lectura profunda, elaborar un cuadro con
los conceptos principales de cada texto y las
relaciones entre ellos. No es un “resumen” del
texto. Es un cuadro que permite ver gráficamente cuáles y cómo son las relaciones entre
los conceptos e ideas presentadas en el texto.
Resumen: cuando un texto presenta, por
ejemplo, distintas posiciones sobre un tema.
Resumir no quiere decir copiar textualmente
algunas frases. Es importante escribir con las
propias palabras lo que el texto quiere decir, de
esta forma nos aseguramos haberlo comprendido.
Fichas
Grupos de estudio
Algo que debemos hacer todos antes de
comenzar a estudiar es organizar el tiempo
de estudio. Depende de las actividades que
tengamos y del momento del día que nos
resulte más productivo, hay gente que estudia
por la mañana y gente que estudia mejor por
la noche o la tarde. Otro punto importante
es definir el espacio de estudio: un espacio
donde podamos estar tranquilos, un espacio
donde no tengamos que hacer otra cosa al
mismo tiempo, donde podamos organizar los
materiales de estudio, etc.

Links
UBA
Guía práctica para Ingresantes
Qué es el cbc?
Materias del CBC correspondientes por carrera.
UBA XXI
Facultades de la UBA
Facultad de Agronomía. Oferta académica. Guía de
trámites Calendario académico. Grupos de Estudio y
Trabajo
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanidades. Oferta
académica. Inscripción a materias. Guía para ingresantes. Calendario académico
Facultad de Ciencias Exactas. Oferta académica Centro
de estudiantes Calendario académico
Facultad de Ingeniería. Oferta académica Campus virtual
Calendario académico
Facultad de Ciencias Sociales. Oferta académica Guía
para ingresantes Campus virtual Instituto de Investigaciones Gino Germani. SIU guaraní (Sistema de inscripción online a materias y exámenes) Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Apuntes y proyectos digitales
del CeCSo
Facultad de Filosofía y Letras. Oferta académica Campus
virtual SUIGA (sistema de inscripción a materias, seminarios y exámenes). Pedidos de apuntes online
Facultad de Psicología Oferta académica Guía para ingresantes Calendario académico Trámites
Facultad de Derecho Oferta académica Guía para ingresantes Biblioteca virtual Planes de estudio Calendario
académico Guía de trámites Preguntas frecuentes
Facultad de Medicina Oferta académica Inscripciones
para ingresantes Guía para ingresantes Preguntas frecuentes Facultad de Medicina Virtual
Facultad de Ciencias Económicas Oferta académica. Sistema interactivo de servicios. Inscripción al Ciclo de Formación General Preguntas frecuentes Programa Tutorial
Económicas Educación virtual Centro de estudiantes de
Ciencias Económicas: Qué es el centro de estudiantes?
Qué es el Consejo Directivo? Qué es el Consejo Asesor?
Facultad de Ciencias Veterinarias Oferta académica Guía
para ingresantes Campus virtual Calendarios académicos y programas de estudio según carrera Apuntes
Planes de Estudio
Facultad de Farmacia y Bioquímica Campus virtual Oferta académica Planes de estudio. Ingresantes. Inscripciones (Guaraní). Centro de estudiantes
• Facultad de Odontología. Oferta académica

Ing. Eléctrica
Ing. Electrónica
Ing. Química
Facultad Regional Avellaneda: Guia ingresantes
Calendario académico
Tutorías
Fechas de finales
Becas UTN
Becas Nacionales
Deportes y juegos
Pasantías
Voluntariado Universitario
Campus virtual global
Campus virtual de la Facultad Regional de Buenos Aires
Campus virtual de la Facultad Regional de Avellaneda
Biblioteca electrónica
Punto de encuentro: Publicación de divulgación científica y noticias universitarias.
Facultad Regional de Buenos Aires
Información para ingreso
Instructivo para inscripción a materias
Calendario Académico 2016
Seminario Universitario de Ingreso: Programa En este seminario de ingreso se analiza la situación académica de
la universidad, su organización política y administrativa,
las funciones del centro de estudiantes, etc.
Normas generales de Ingreso
Curso previo de Física y Matemática
Etapas 1 y 2 de inscripción
(desde etapa 3) Diagrama de flujo del ingreso a la universidad
UNLZ
Facultad de Ciencias Agrarias.
Ingreso
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Ingreso e inscripciones
Facultad de Ingeniería - UNLZ
Pre inscripción online
Ingreso al Campus Virtual
Facebook

UTN
Ing. Civil
Ing. Textil
Ing. Naval
Ing. Mecánica
Ing. en Sistemas de Información
Ing. Industrial
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