
INSCRIPCIÓN al CBC 2021

La inscripción se realizará en febrero 2021, debido a las medidas sanitarias las
fechas definitivas y modalidad serán confirmadas por el CBC.

Si la inscripción fuera presencial:
las y los estudiantes de las escuelas medias de la UBA deberán concurrir a:
Ramos Mejía 841, 4to piso 
Subsecretaría de Planificación 
Lunes a Viernes de 10 a 16

Documentación requerida:
 Una foto 4 x 4 actualizada, preferentemente color
 DNI actualizado y fotocopia.
 Constancia original de alumno regular (será entregada por el CNBA) o constancia 

de bachiller con título en trámite en el caso de quienes aprobaron todas las 
materias hasta quinto



RATIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN al CBC

Para estudiantes que decidan cursar las materias en las sedes del 
CBC o UBA XXI, los requisitos para la asignación de materias según 

la carrera, sedes y horarios seleccionados:

 Pasado un período de presentada la solicitud de inscripción, deberán 
verificar en www.cbc.uba.ar el alta al sistema.

 Una vez aprobadas TODAS las asignaturas hasta 5to año deberán 
entregar la constancia de bachiller, o constancia de bachiller con 
certificado de estudios en trámite.

IMPORTANTE :
el CBC no asigna materias a estudiantes que adeuden asignaturas del secundario, quienes se encuentren
en esa situación podrán cursar sexto año (con hasta una previa), UBA XXI (como “externos”), o aprobar
las materias adeudadas e iniciar el CBC a partir del 2do cuantrimestre.

http://www.cbc.uba.ar/


Condiciones de cursada regular del CBC

• MODALIDAD CUATRIMESTRAL

• Podrás cursar hasta TRES materias por cuatrimestre, ya sea cursada presencial o 
combinando con la modalidad UBA XXI.

• Deberás acreditar un mínimo de asistencia del 75% en cada materia.

• Deberás rendir 2 parciales por materia cuyo promedio determinará tu condición final de la 
cursada:

• PROMOCIÓN DIRECTA: si el promedio entre los 2 exámenes parciales es de 7 o más, promocionarás 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 podrás presentarte a rendir en 
3 oportunidades consecutivas a partir de finalizada la cursada de la materia. No presentarse o reprobar en 
alguna instancia no implica perder las instancias restantes.  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 aprobaras, deberás recursar la materia o rendirla en condición de 
“examen Libre”.



• El CBC de cada carrera se compone de seis (6) materias obligatorias:

• dos(2) de las cuales son comunes para todas las carreras,

• otras dos (2), según la orientación en la que está comprendida la carrera
elegida. Las tres orientaciones son: "Ciencias Sociales y Humanas", "Ciencias
Biológicas y de la Salud" y "Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño“,

• las dos(2) restantes, son específicas de la carrera elegida.

• ¿Qué materias debo cursar según la carrera elegida?
https://www.cbc.uba.ar/materias_segun_carrera.html

Más info: https://www.cbc.uba.ar/carreras.html

https://www.cbc.uba.ar/materias_segun_carrera.html
https://www.cbc.uba.ar/carreras.html

