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El plan de estudios de
#GeoUBA se divide en ciclos

Una vez finalizado el CBC, continuás en Filo
con los ciclos de Formación General,  de
Formación Orientada (o Específica en el
caso del Profesorado) y de Graduación.

Las unidades de contenido en que se divide
un plan de estudios se llaman materias o
asignaturas.

Las materias de la carrera son 30
aproximadamente. Si podés cursar 3 por
cuatrimestre, terminarías en unos 5 años.



Plan de estudios de #GeoUBA 

En la Web de #Geouba encontrás todos los
detalles del Plan de Estudios, sus ciclos y las
materias.



¿Qué es una cátedra?

Una cátedra está conformada por un equipo
de docentes a cargo de un profesor/a titular
y propone un abordaje y enfoque
determinado sobre una materia. Elabora el
programa, determina la bibliografía y las
modalidades de evaluación.

Una misma materia puede ser dictada por una
o más cátedras.

En #Geouba hay solo una cátedra por
materia.



Organización de las clases

Son más bien expositivas, a cargo del profesor/a.
En general son 4 hs semanales y pueden ser
optativas u obligatorias, dependiendo el caso.

Clases teóricas

Algunas materias tienen clases Teórico-Prácticas,
que combinan ambas modalidades, generalmente
en bloques de 4 horas.

En general son tipo taller, donde se aplica lo visto en
los teóricos y se profundiza la bibliografía. Son de 2
horas a la semana y siempre son obligatorias.

Clases Prácticas



¿Cómo me inscribo en las comisiones
de Prácticos? 

En la primera clase teórica recibirás las
indicaciones para elegir tu comisión de
trabajos prácticos e inscribirte.

En #Geouba las materias del ciclo de Formación
General suelen tener más estudiantes y tienen dos
comisiones de prácticos. En la mayoría de las
materias electivas,  hay una única comisión.

Por eso en la primera semana del cuatrimestre sólo
se dictan clases teóricas y las prácticas comienzan
la segunda semana.



¿Cómo apruebo las materias? 

Algunas materias son de Promoción Directa y 
otras requieren un Examen Final. Todo está
detallado en los programas                                                     

Régimen de promoción con
EXAMEN FINAL (EF)

Se deben aprobar 2 o más instancias de evaluación
parcial (o sus respectivos recuperatorios).

Se debe asistir al 75% de las clases de trabajos
prácticos. 

La aprobación de la materia se realizará mediante
un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una
nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 



¿Cómo apruebo las materias? 

Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Consta de 3 (tres) instancias de evaluación
parcial. Para aprobar se debe asistir al 80% de las
clases (prácticos y teóricos) y cumplir alguna de las
siguientes opciones:

1) Aprobar las 3 evaluaciones con un promedio
igual o superior a 7, sin registrar ningún aplazo.

2) Si tu promedio no llega a 7 pero es superior a 4
(y ningún aplazo en las evaluaciones),  entonces
podés  rendir un EXAMEN FINAL en el que deberás
obtener una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

(cont.)



¿Puedo abandonar una materia?

Sí, no hay ninguna sanción por ello, pero
tenés que tener algunas detalles en
cuenta. Encontrarás toda la info en la web
de la Secretaría de Asuntos Académicos:

http://academica.filo.uba.ar/reglamento-académico



Campus Virtual

Las materias tienen un espacio en el campus virtual
de Filo donde encontrarás los materiales, foros de
comunicación, etc. 

En general la clave de matriculación te la dan
cuando inician las clases.


