
Cómo
inscribirte

para venir a
#GeoUBA

Paso a
Paso



Inscrición al Ciclo Básico Común

de la UBA

Es el primer año de todas las
carreras de grado.

Funciona en 24 sedes
repartidas en la Ciudad de
Buenos Aires y en algunos
partidos de la Provincia de
Buenos Aires.

2 generales, 
2  específicas de la orientación de la carrera, y 
2  específicas de la carrera elegida.

Es orientador y nivelador.  Se cursan 6 materias: 
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Inscripción
14 al 23 de
julio 2022 



Inscrición al Ciclo Básico Común

de la UBA

En la página web del CBC y en sus redes sociales vas a
encontrar toda la info y los paso a paso para la inscripción. 

www.cbc.uba.ar   @cbcuba 
 https://www.facebook.com/cbcubaoficial
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Para el Segundo cuatrimestre del 2022
la inscripción es del 14 al 23 de Julio.



Inscrición al Ciclo Básico Común

de la UBA

Las 6 materias del CBC para Geografía son:

www.cbc.uba.ar   @cbcuba  
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Profesorado Licenciatura

Introducción al Pensamiento
Científico 
Introducción al
Conocimiento de la
Sociedad y el Estado
Economía 
Semiología 
Antropología o Sociología 

Psicología
       (a elección)

Introducción al Pensamiento
Científico 
Introducción al
Conocimiento de la
Sociedad y el Estado
Economía 
Semiología 
Antropología 
Sociología



Admisión a carrera

Una vez que terminás el CBC, tenés que hacer el
proceso de Admisión a la carrera de Geografía en la
Facultad de Filosofía y Letras.

Vas a encontrar toda la información en la siguiente
página:
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http://academica.filo.uba.ar/ingresantes

Período de admisión para el 
segundo cuatrimestre 2022: 

25 de julio al 10 de agosto



Admisión a carrera2

1. Registrate en el sistema en:
https://admision.filo.uba.ar/

2. Con tu nombre de usuario y contraseña, ingresá y
clickeá en el botón "Ingresar al sistema". 
Luego completá el formulario de pre-inscripción y
descargalo en formato PDF.

3. Enviá al mail del Depto. de Admisión, Matrícula y
Estadística  (inscripcionesvirtuales@filo.uba.ar)  la
siguiente documentación:

 El formulario que llenaste en punto 2. 
 DNI o pasaporte
 Título Secundario legalizado por la UBA.
 Libreta Universitaria del CBC 
     (anverso y reverso)



 Tenés tiempo hasta 18hs del último día
establecido por Calendario Académico (10/8/22)

Toda la documentación que se envía debe estar
en PDF.

 Si aún no tenés tu título secundario enviá una
constancia de título en trámite expedida por la
autoridad máxima de tu establecimiento.

Admisión a carrera2

Importante



Admisión a carrera2

Si solicitaste la legalización por la plataforma de
Trámites a Distancia de la UBA y no recibiste la
documentación; adjuntá el Comprobante de solicitud
emitido por el sistema TAD-UBA.

Para consultas, comunicate con el Departamento de
Admisión, Matrícula y Estadística de la Dirección
Técnica de Estudiantes  a admisionalumnos@filo.uba.ar 

Importante

Prestá atención para cuando anuncien la fecha de

la Charla de Bienvenida y Orientación
info en: http://seube.filo.uba.ar/ingresantes



Admisión a carrera2

Ingresantes provenientes del Ciclo Básico
Común que rindan examen final de materias
de CBC/UBA XXI con posterioridad al 10 de
agosto 2022, una vez confirmada su admisión
a la carrera deberán indicar las asignaturas a
las cuales desean incribirse enviando un
corrreo electrónico en la siguiente casilla:
 
departamentodeactas@filo.uba.ar    

Importante

http://academica.filo.uba.ar/departamento-de-actas-y-situaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica


Llegaste a #GeoUBA!!3

Cualquier duda nos consultás!

depgeo@filo.uba.ar

geografia.filo.uba.ar
 

geografia.uba

    /EstudiarGeografiaUBA

                  Geografía - Filo:UBA


