
SEXTO AÑO CNBA
SEXTO año es un curso

Optativo
Orientado
Cuyas asignaturas son equivalentes a las de CBC UBA.

Las asignaturas se agrupan según las orientaciones.

Cada orientación corresponde al CBC del conjunto de carreras de 
determinadas facultades.

Para obtener el título de bachiller orientado (con sexto año) deberán
cursar y aprobar las materias correspondientes al CBC de la carrera
elegida y una asignatura propia del CNBA incluidas en la orientación
seleccionada.

Se cursa exclusivamente en el turno vespertino
ORIENTACIONES 



Materias comunes 

IPC (Ciencia, Tecnología y Universidad)

ICSE (Identidades, Sociedades y Estados 
contemporáneos)

Materias obligatorias de 
la orientación

Sociología

Economía

Materias de cada carrera 
(materias electivas)

Semiología

Antropología Ciencia Política

Psicología Filosofía

Materia propia del CNBA Historia del Arte

Ciencias Sociales y Humanas

quienes opten por carreras que correspondan a esta orientación cursarán las SEIS 
materias del CBC  de la carrera elegida + HDA



Orientación 1: Ciencias Sociales y Humanas

Facultad de Ciencias Sociales (todas)

Ciencias de la Comunicación Social

Trabajo Social

Relaciones del Trabajo

Ciencia Política

Sociología

Facultad de Filosofía y Letras (todas)

Artes

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Letras

Antropología

Geografía

Historia

Ciencias de la Educación

Filosofía

Edición



Materias comunes 

IPC (Ciencia, Tecnología y Universidad)

ICSE (Identidades, Sociedades y Estados 
contemporáneos)

Materias de la 
orientación

Química 

Física

Álgebra

Análisis Matemático

Materia propia del CNBA Astronomía

Ciencias Exactas, Naturales e Ingeniería



Orientación 2: Ciencias Exactas e Ingenierías

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Ciencias de la computación

Ciencias Físicas

Ciencias Geológicas

Ciencias Matemáticas

Ciencias Químicas

Ciencias de la Atmósfera

Oceanografía

Facultad de Ingeniería (todas)

Ingeniería en Informática

Ingeniería Civil

Ingeniería Electricista

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería Naval

Ingeniería en Agrimensura

Análisis de Sistemas



Materias comunes 

IPC (Ciencia, Tecnología y Universidad)

ICSE (Identidades, Sociedades y Estados 
contemporáneos)

Materias de la 
orientación

Química

Física   e Introd. a la Biofísica

Biología e Introd. Biología Celular

Matemática

Materia propia del CNBA Educación para la Salud

Ciencias Biológicas y de la Salud



Orientación 3: Ciencias Biológicas y de la Salud

Facultad de Ciencias Veterinarias (todas)

Veterinaria

Facultad de Farmacia y Bioquímica (todas)

Bioquímica

Farmacia

Facultad de Medicina (todas)

Medicina

Nutrición

Kinesiología y Fisiatría

Obstetricia

Fonoaudiología

Producción de Bioimágenes

Enfermería

Facultad de Odontología (todas)

Odontología

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Ciencias Biológicas

Facultad de Agronomía

Agronomía

Ciencias Ambientales



Sexto año: carreras con trayectos especiales
En todos los trayectos mencionados se agrega la materia Historia del Arte

Carreras de la Facultad de Psicología: las 2 materias comunes, 
2 materias de la orientación 3 (“Biología” y “Matemática”) 
2 materias de la orientación 1 (para Psicología y para Musicoterapia: “Psicología” y “Semiología”; 
para Terapia Ocupacional: “Psicología” y “Sociología”)

Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas: IPC, 
2 materias de la orientación 1 (“Sociología” y “Economía”) y 
2 materias de la orientación 2 (“Álgebra” y “Análisis Matemático”)
Historia Económica y Social General

Carreras de la Facultad de Derecho: las 2 materias comunes, 
2 materias de la orientación 1 (para Abogacía: “Sociología” y “Ciencia Política”; para Traductorado
Público: “Sociología” y “Semiología”) y 
“Principios Generales del Derecho Latinoamericano” y “Principios de Derechos Humanos 
y Derecho Constitucional”

Carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: las 2 materias comunes
1 materia de la orientación 1 (Filosofía, Antropología o Semiología dependiendo de la carrera)
1 materia de la orientación 3 (Matemática) 
Taller de Dibujo
Proyectual I y Proyectual II

Carrera de Paleontología: se deberá cursar las materias correspondientes de la orientación 2 
más una materia de la orientación 3 (“Biología”).

Las materias en ROJO sólo se ofrecerán en el CNBA si hay cantidad suficiente de
inscriptos, de lo contrario deberán cursarlas en alguna sede del CBC (o UBA XXI en su
caso)



INSCRIPCIÓN A 6º AÑO

La inscripción se realiza entre febrero y marzo 

en el período de inscripción habitual.

Podrán inscribirse las /los estudiantes que no

adeuden materias, o sólo una previa de años 

anteriores. 

(también deberán estar inscriptos en el CBC aunque las

materias las cursen en el CNBA)



Condiciones de la CURSADA 6TO AÑO

 Las asignaturas son anuales.

 La calificación final surge de dos notas parciales 

correspondientes a dos cuatrimestres.

 El promedio final anual deberá ser de SIETE puntos o 

más para promocionar,

 promedio anual entre 4 y 6,50 deberá rendir examen en 

diciembre; 

 promedio menor a 4 o no llega a la asistencia requerida 

queda en condición de libre en esa asignatura y deberá 

inscribirse para rendir examen.

 La asistencia se registra por materia, deben registrar 75% 

asistencia para mantener regularidad.



CBC 2021
INSCRIPCIÓN

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 año.



RATIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN al CBC para 
estudiantes de sexto año

las y los estudiantes que decidan cursar sexto año
deben regularizar su inscripción en el CBC en
cualquier momento del ciclo lectivo,

podrán hacerlo una vez aprobadas TODAS las
asignaturas hasta 5to año, mediante la entrega en el
CBC de la constancia de bachiller expedida por la
Secretaría del CNBA.


