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PRÓLOGO

La Universidad de Belgrano comenzó a transitar, hace
años, un camino de búsqueda del que nacieron acciones
concretas.
Existen muchos aspectos a tener en cuenta, las necesidades de los colegios de acompañar a los alumnos en la
orientación vocacional y de comprobar que la preparación
a lo largo de la escuela secundaria es útil para abordar el
estudio de una carrera universitaria.
Todas las actividades de la Universidad brindan aplicaciones prácticas de los
conocimientos en la vida real, el mercado del trabajo y las necesidades de las
organizaciones; y, además, facilitan a los alumnos una experiencia de ambientación universitaria.
Nuestras propuestas llegan a distintos sectores de los colegios, pero encontraron sostén en los rectores, directores de estudio, orientadores, coordinadores
de áreas y, por sobre todo, en los profesores, quienes se constituyeron en
nuestro verdadero enlace para generar una red de trabajo.
La mutua colaboración que se ha generado es el punto de partida para alcanzar
metas relevantes.
Como miembros del sistema educativo creemos firmemente en la coordinación de estrategias y contenidos para alcanzarlas.
La meta, entonces, será afianzar los vínculos para seguir trabajando juntos en
el futuro.

Dr. Avelino Porto
Presidente

UNIVERSIDAD DE BELGRANO
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COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS
SOCIALES
1.1 MONUB
Responsable:
Magíster Patricio Emilio Degiorgis
Director de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política,
Gobierno y Administración
Un modelo que intenta acercar a
los alumnos de escuelas medias al
funcionamiento y la temática de las
Naciones Unidas, en un clima de calidez, compañerismo y respeto, que
los convierte durante una semana en
verdaderos delegados y diplomáticos
de los países a los que les toca representar.
El MONUB promueve el interés por
la investigación en áreas vinculadas
a las relaciones internacionales y la
ciencia política, estimulando sus habilidades oratorias y de resolución de
conflictos.
Condiciones de participación:
Alumnos de los tres últimos
años del secundario. Actividad
arancelada.
OLIMPÍADAS Y TALLERES 2019

Características principales:
• Temario actualizado e informes
de los tópicos a tratar redactados
por los alumnos de la Universidad.
• Programa de capacitaciones para
delegados y tutores de las escuelas intervinientes.
• Sala de prensa y publicación de un
diario durante toda la semana de
duración del modelo.
• Eventos culturales.
• Representación de cinco órganos
de Naciones Unidas, incluido el Human Rigths Council como órgano
bilingüe.
• Competencia de cultura general.
• 20 años ininterrumpidos de organización de la actividad.
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1.2 UB Debate - Modelo de Simulación
de Asamblea Parlamentaria Internacional
Responsable:
Magíster Patricio Emilio Degiorgis
Director de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política,
Gobierno y Administración
La Universidad de Belgrano junto a la
ONG Democracia Global invita a participar de este modelo a realizarse en
junio, MOSAPAI-2019, organizado por
la carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración y la UNPACampaign, Campaña para la creación de
una Asamblea Parlamentaria de las
Naciones Unidas.
Los estudiantes actuarán como legisladores de diversos países y bloques
políticos o ideológicos, con el objetivo de debatir y aprobar un proyecto
de normativa internacional, al que tendrán acceso previo. Se formará a los
estudiantes para el debate, el pensamiento crítico, la formulación de opiniones y la concepción de ciudadanía
global.
Cada alumno en el rol de parlamentario podrá defender, oponerse o
proponer opciones alternativas o de
consenso al Proyecto original. Se
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

asignará a cada colegio una cantidad
de bancas -de países y bloques- en
base al número de alumnos participantes. Cada bloque político o ideológico del colegio -más allá del país
al que “pertenezca”- deberá elegir un
líder o portavoz, que interactuará con
otros de los demás colegios participantes.
La UB y Democracia Global ofrecerán
una capacitación específica vinculada
con técnicas legislativas, oratoria y
estrategias de negociación en cada
establecimiento que decida participar,
previa al modelo.
Condiciones de participación:
Cada colegio podrá participar
con una delegación integrada
por alumnos de los dos
últimos años del secundario.
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1.3 La justicia va a la escuela
Responsables:
Doctor Dino Bellorio Clabot
Decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales
Con el propósito de acercar a los jóvenes al accionar de la Justicia y reflexionar sobre aspectos esenciales
de la prevención de los delitos, la Universidad de Belgrano se ha sumado al
programa La Justicia va a la Escuela.
Bajo la dirección de la Dra. Virginia Simari, un equipo de magistrados y funcionarios de la justicia nacional junto
a directivos y docentes de la UB visitarán las escuelas y tratarán distintos
temas con un lenguaje claro, accesible
y cercano a todos los adolescentes.
Asimismo, los alumnos y profesores
de las escuelas tendrán oportunidad
de trabajar en talleres preparatorios
para participar de un último encuentro
que consistirá en la Simulación de un
Juicio Oral en el Ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
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Juez Doctor Ricardo Basilico
Profesor Titutar de Derecho Penal
Parte Especial de la carrera de
Abogacía
El rol y el valor de la justica junto a la
educación y al desarrollo del pensamiento crítico serán los objetivos de
estos encuentros, donde la Universidad estará presente en cada ocasión.
Temáticas propuestas:
• Violencia de Género y Prevención
• Adicciones (abordaje interdisciplinario)
• Cyberbulling
• Cyberdelitos
• Captación de Adolescentes por
medios informáticos.
Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos de los dos
últimos años del secundario.
Fechas y horarios a coordinar
con cada institución.

1.4 Olimpíada Periodistas por un Día
Responsable:
Licenciado Fernando Laborda
Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
La olimpíada propone a los participantes poner a prueba sus habilidades
comunicacionales realizando una entrevista periodística gráfica.
La entrevista representa la herramienta más utilizada dentro del proceso de
comunicación social y pone a prueba
el ingenio y la capacidad de todo periodista.
Los alumnos tendrán una jornada de
entrenamiento en la Universidad.

Todas las entrevistas serán evaluadas
por un jurado y la ganadora será presentada en público en nuestra Universidad.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario, en forma
individual o en grupos de
hasta tres participantes.

Cronograma de actividades
MONUB
Inscripción: hasta fines de julio
Período de capacitaciones: agosto y septiembre
Modelo: mes de octubre
UB Debate - Modelo de Simulación de Asamblea Parlamentaria Internacional
Inscripción: hasta mediados de mayo
Capacitación: a coordinar con cada colegio
Modelo: 6 de junio, 10 a 16 h
Olimpíada Periodistas por un Día
Inscripción: hasta el 30 de julio
Entrenamiento: 7 de agosto, 14 a 16 h
Presentación de los trabajos: 19 al 23 de agosto
Contacto: 4788-5400 int. 2818/3501 / escuela.media@ub.edu.ar
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
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ACADÉMICAS
2.1 Taller Construye tu Propio Juego
Responsables:
Magíster Paula Angeleri
Directora de carreras de Informática
Facultad de Ingeniería y Tecnología
Informática
Una propuesta pensada desde las carreras de Tecnología Informática para
que los alumnos puedan descubrir
sus capacidades como diseñadores
de juegos a través de la programación.
Conocerán las estrategias principales
para desarrollar juegos de computadoras. El trabajo se realizará en equipos.
Cada equipo construirá un juego a su
elección.
Esta experiencia les permitirá explorar
su creatividad y conocer, de manera
entretenida y motivadora, una disciplina fundamental del mundo de la
informática.
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Ana María Piccín
Computadora científica
Coordinadora Área Teoría de la
Computación y Lenguajes
Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos de
los dos últimos años del
secundario. Se podrán inscribir
individualmente y venir por su
propia cuenta a los talleres.

02 ACADEMI

2.2 Charla de perfil profesional: ¿De qué trabajan
los “tecnólogos”?
Responsable:
Magíster Paula Angeleri
Directora de carreras de Informática
Facultad de Ingeniería y Tecnología
Informática
¿Sabías que nuestras carreras de
Informática, Sistemas, Programación,
Animación y Nuevos Medios tienen
más de 20 perfiles de puesto
profesionales que brindan una pronta
salida laboral?
En el mundo las diversas tecnologías
atraviesan todas las industrias, guían
los trabajos y también intervienen en
la vida diaria de las personas.
Se ofrecerá una charla para despejar
las dudas del campo profesional
sobre las carreras de tecnología en
Informática en cada establecimiento
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educativo que lo solicite o en UB.
La actividad en UB incluirá una
visita guiada a sedes Tecnología,
Ingeniería y Cs. Exactas de
Universidad de Belgrano para
conocer los laboratorios, las áreas
de investigación, el Centro de
Emprendedores, entre otros.
Condiciones de participación
Dirigido a alumnos de los
últimos años de secundaria.
Requiere inscripción por parte
del colegio.

2.3 Olimpíada de Traducción
Responsable:
Profesor Alejandro Parini
Director de la Escuela de Lenguas y
Estudios Extranjeros

Profesora a cargo:
Traductora Renata Rahal Abuchaem
Docente de la Escuela de Lenguas y
Estudios Extranjeros

Consistirá en la traducción de textos
del inglés al español a partir de la
comprensión de este proceso como
un acto de creación intelectual.
La traducción es una práctica no común en colegios secundarios para
evaluar los conocimientos adquiridos
en el campo lingüístico del idioma inglés.

Incluye capacitación optativa en nociones y práctica de traducción con
modelos de texto.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario, hasta
seis participantes por colegio.

2.4 Debate en inglés UB
Responsable:
Profesor Alejandro Parini
Director de la Escuela de Lenguas y
Estudios Extranjeros
La Universidad convoca a los alumnos
de los dos últimos años de las escuelas secundarias a participar del primer
Debate en Inglés UB.
Una actividad que a través del diálogo
y una respetuosa discusión de ideas,
permitirá desarrollar herramientas de
argumentación, oratoria y liderazgo.
Buscamos que los alumnos adquieran
buenas prácticas de comunicación a
la vez que soltura y confianza en la comunicación efectiva en idioma inglés.
La práctica de utilizar esta lengua en
p.10
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contextos diferentes, implicará para
los participantes no solo un desafío
sino la posibilidad de compartir junto
a otros compañeros ideas y posturas
diferentes sobre temas de actualidad.
Previo a los debates se desarrollarán
tres jornadas de entrenamiento.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario, hasta
cuatro participantes por
colegio.
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2.5 Taller de Experiencias en Diseño
Responsable:
Arquitecta Mabel Brignone
Profesora de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico
Una práctica de acercamiento a la
metodología del taller de experimentación en el campo del diseño como
espacio cotidiano de trabajo, donde el
pensar y el hacer se integran recreando didácticas participativas, exploratorias y creativas.

dad y que colaboran en la formación
de arquitectos y diseñadores preparados para insertarse en el ámbito del
diseño contemporáneo.

Los estudiantes participarán de una
jornada de taller y realizarán actividades prácticas interactivas con diferentes materiales. El objetivo será recrear
los espacios de trabajo cotidiano que
se desarrollan dentro de la universi-

Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos de los dos
últimos años del secundario,
para divisiones enteras.
Se realizará un taller en cada
cuatrimestre en la Universidad
de Belgrano en fechas a
confirmar.

Cronograma de actividades
Taller Construye tu propio juego
Inscripción: hasta fines de abril
Encuentros: 22 y 29 de mayo y 5 y 12 de junio de 17:30 a 19 h
Lugar: Universidad de Belgrano, facultad de Ingeniería y Tecnología
Informática, Av. F. Lacroze 1947, CABA
Charla de perfil profesional: ¿De qué trabajan los “tecnólogos”?
Se coordinará la fecha de realización con cada colegio que solicite la
actividad a lo largo del año.
Olimpíada de Traducción
Inscripción: hasta mediados de agosto
Encuentros orientativos: 20 y 29 de agosto, de 14 a 16 h
Olimpíada: 3 de septiembre, 14 h
Acto de cierre y entrega de distinciones: 22 de octubre, 18 h
Debate en inglés UB
Entrenamiento: 28 de mayo, 4 y 11 de junio de 14 a 16 h
1º debate: 26 de junio, 14 h
Semi final y final: 2 de julio, 14 a 15:30 h
Contacto: 4788-5400 int. 2818/3501 / escuela.media@ub.edu.ar
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CULTURA
3.1 Olimpíada de Fotografía y Cuento Corto
Responsable:
Licenciada Cira Caggiano
Directora de Cultura
Una convocatoria para desarrollar la
vocación artística. Se trabaja a partir
de consignas y con la guía de un profesor de una materia afín.
En fotografía el tema será Escenas
Urbanas. Invitamos a los alumnos a
salir a las calles con sus cámaras y
plasmar distintas situaciones que ocurren en el ámbito de la ciudad y que
reflejan la vida cotidiana en sus calles,
edificios, en los medios de transporte,
cine, teatro, negocios, etc.
El cuento deberá incluir una de estas
tres consignas, o más, en algún momento de la narración, como frase en
sí, al principio, en el medio o al final.
También puede usarse como título.

Ellas son: “una situación que se venía
repitiendo”, “no deseaba intranquilizarlo/a” o “entró en el juego que le proponían”.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años de secundario.
Solicitar bases del concurso
para conocer la forma de
presentación de las obras.
Sólo los responsables de los
colegios podrán inscribir a los
alumnos y hacer la entrega de
las obras.

Cronograma de actividades
Inscripción: del 6 al 10 de mayo a direccion.cultura@ub.edu.ar
Recepción de obras: 15 y 16 de mayo de 12 a 19 h en la Dirección de
Cultura, primer nivel inferior de la Torre Universitaria (Zabala 1837)
Inauguración de la muestra y proclamación de ganadores: 13 de
junio, 18 h, en el Auditorio Presidente Urquiza de la Torre Universitaria
(Zabala 1837, primer nivel inferior)
Exposición de Fotografía: 13 al 24 de junio, Espacio Pérez Celis (Zabala
1837, planta baja)
Contacto: Dirección de Cultura. 4788-5400 int. 2820/2821
direccion.cultura@ub.edu.ar - Lunes a viernes de 12 a 18 h
OLIMPÍADAS Y TALLERES 2019

04 SERVICIO

SERVICIOS
4.1 Taller Estrategias de Inserción Laboral
y Confección del CV
Responsables:
Profesor Guillermo Alvarez
Profesor de facultades de Ciencias
Económicas y de Humanidades
Este taller propicia el desarrollo de
potencialidades y brinda herramientas para afrontar con éxito la búsqueda laboral. Se busca que los alumnos
puedan reconocer y desarrollar sus
aptitudes y así poderlas transmitir
con claridad en ocasión de entrevistarse con un posible empleador. Se
realizarán las recomendaciones necesarias para la confección del currículum y para lograr una presentación
clara y atractiva, que dé cuenta del
perfil laboral y personal de cada candidato.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario para
divisiones enteras. Consta de
un encuentro en la UB.

Licenciado Ernesto Garófalo
Director de la Oficina de Desarrollo
Profesional y Gestión Institucional
de Graduados

Cronograma de
actividades
17 de abril
24 de abril
9 de mayo
23 de mayo
13 de junio
27 de junio
7 de agosto
21 de agosto
4 de septiembre
18 de septiembre
10 de octubre
24 de octubre
Horario: 11 a 13 h
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4.2 Taller Introducción a la Vida Universitaria
Responsable:
Licenciado Lucas Dacunto
Docente de la carrera de Psicología
La salida de la escuela representa
un episodio significativo e irrepetible
en la vida, un momento especial que
abre un abanico de interrogantes:
¿Por qué se debe estudiar una carrera? ¿qué se puede o quiere estudiar?
¿cómo se estudia? ¿dónde y cuándo
conviene estudiar? Es normal padecer
dudas, las decisiones son difíciles,
críticas y personales y acompañadas
de presiones y frustraciones.
El nuevo universitario será parte de
una nueva institución y tendrá que
adoptar sus normas, generar nuevos
grupos de compañeros, desarrollar
relaciones con profesionales, adquirir
nuevas pautas de estudio y evaluación.

Estos eventos convocarán a una
transformación personal ¿Cómo se
logra este salto y qué implica?
Por fortuna se puede transitar ese camino acompañado. Este taller brindará herramientas y asistencia para ayudar a atravesar mejor esta etapa tan
crítica y hermosa.
Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos del
último año de secundario
para divisiones enteras o
grupos de alumnos. Consta
de un encuentro en UB en
fecha a coordinar con cada
establecimiento.

4.3 Taller Aprender a aprender: estrategias de
estudio en la vida universitaria
Responsable:
Licenciado Lucas Dacunto
Docente de la carrera de Psicología
“No llego con todo el material”,
“este finde no salgo, me quedo estudiando”, “espero que no tome este
tema”... son algunas frases que los
estudiantes universitarios dicen.
El pasaje de la escuela media a la
universidad supone un aumento en
la cantidad y complejidad de material
a leer y temas que estudiar. Ante el
cambio, puede sentirse cansancio extremo, frustración e insatisfacción por
las evaluaciones. Al fin del día, puede
no percibirse si se ha aprendido realmente o sólo se ha memorizado información. Estudiar en la universidad es
muy distinto a estudiar en la escuela,
requiere adaptación y desarrollo de
nuevas habilidades. Será necesario
re-aprender a aprender, para volver a
entrenar y practicar la capacidad de
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comprensión y síntesis de modo de
encarar el estudio desde un enfoque
distinto.
Se desarrollarán estrategias y tácticas
que permitirán abordar la información
de forma efectiva y sólida, para que
estudiar no sea una tarea inabarcable
e interminable, sino un hábito refinado para progresar con eficiencia a lo
largo de la formación académica.
Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos del
último año de secundario
para divisiones enteras o
grupos de alumnos. Consta
de un encuentro en UB en
fecha a coordinar con cada
establecimiento.
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4.4 Clases de apoyo en la Universidad
Responsable:
Ingeniero Alberto Guerci
Decano de la Fcultad de Ingeniería y
Tecnología Informática
Invitamos a los alumnos de los dos
últimos años de la escuela secundaria
a participar de las Clases de apoyo
gratuitas de MATEMATICA, FÍSICA Y
QUÍMICA.
Profesores de la Universidad estarán
a cargos de estos espacios, destinados a acompañar y colaborar con
aquellos estudiantes que necesiten
más tiempo y dedicación para reforzar los conocimientos adquiridos en
la escuela.
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Se trabajara en grupo sobre los temas
que los alumnos planteen con mayores dificultades en cada ocasión.
Se coordinaran las fechas de realización a lo largo del año.
Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario.
Se podrán inscribir
individualmente y venir por su
propia cuenta a las clases.
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4.5 Taller Descubriendo mi Vocación
Responsable:
Licenciada Stella Maris Mencucci
Kunica
Psicóloga especialista en
Orientación Vocacional
Próximos a finalizar el colegio secundario, los jóvenes comienzan a plantearse múltiples interrogantes acerca
de la inexorable decisión sobre su
futuro: ¿quién soy?, ¿qué quiero estudiar?, ¿quién quiero ser profesionalmente?, ¿cómo quiero vivir?, ¿qué
quiero hacer con mi vida?
Este taller brinda un espacio de reflexión y elaboración de los distintos
aspectos a tener en cuenta en el proceso de toda elección. El trabajo se

plantea respetando a cada alumno en
su singularidad y teniendo en cuenta su
historia, sus deseos y sus expectativas.
Condiciones de participación:
Alumnos del último año del
secundario, para divisiones
enteras. Se realizará un
taller por cuatrimestre en la
Universidad de Belgrano en
fechas a confirmar.

4.6 Taller de Orientación Vocacional
Responsable:
Licenciada Stella Maris Mencucci Kunica
Psicóloga especialista en Orientación
Vocacional
La actividad ofrece un espacio para
seguir colaborando con aquellos alumnos que aún necesiten más tiempo y
dedicación para su elección. Los participantes compartirán sus experiencias y expectativas junto con compañeros de otras instituciones y podrán
tener entrevistas con profesionales de
las carreras de su interés.
El objetivo será seguir despejando dudas y ayudar a los alumnos a calmar la
incertidumbre a través de información
sobre el mundo profesional sin dejar
de lado su subjetividad, deseos, valores e intereses.

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario. Se realiza
un encuentro en la UB. La
inscripción es individual. Se
trabajará en forma grupal.

Cronograma de
actividades
Febrero
Agosto
Octubre
Horario: 16:30 a 19:30 h
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4.7 Taller Prácticas en Laboratorios UB
Responsable:
Doctora Liliana Bertini
Decana de las facultades de Ciencias
Exactas y Naturales y de Ciencias de
la Salud
La Universidad de Belgrano abre sus
puertas a los colegios que deseen
realizar prácticas en las áreas de:
Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias de la Salud: laboratorios de química, biología y nutrición.
Los alumnos trabajarán con elementos, técnicas y procedimientos reales.
Tendrán la oportunidad de afianzar
conocimientos a través de la experimentación que ilustrará principios y
conceptos científicos aprendidos en
clase.

El tema o experimentos que se desarrollarán en cada práctica serán pactados entre los docentes de los colegios y los coordinadores de áreas de
las facultades.
Condiciones de participación:
dirigido a alumnos de los dos
últimos años del secundario.
Las fechas, horarios y cantidad
de prácticas se coordinarán
con el profesor tutor de cada
colegio.

4.8 Taller de Ortografía
Responsable:
Licenciado Fernando Laborda
Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
La comunicación escrita es un arte
que debe ejecutarse con efectividad
y con la máxima corrección posible.
Esto implica un cabal conocimiento
de las normas que rigen nuestro idioma, además de un rico vocabulario y
la utilización de técnicas para lograr la
fluidez y la claridad necesarias.
El trabajo con los participantes se
centrará en incentivar la búsqueda del
dominio de las reglas del idioma español y, en particular, una mayor preocupación por la ortografía.
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario.

Cronograma de
actividades
Inscripción: hasta el 31 de mayo
Taller: 4 de junio de 10:30 a 12 h

04 SERVICIO
p.18

4.8 Taller Valores en Red
Responsable:
Licenciada María Teresa Reyes
Directora de la carrera de Psicología

Profesional a cargo:
Licenciado José Barros

La realidad nos sumerge en una sociedad que pregona antivalores con claras consecuencias en nuestros adolescentes. Es tarea de cada miembro de
la comunidad fomentar una verdadera
comunicación que realce los valores
que todo ser humano necesita para
formarse como una persona íntegra.
El objetivo fundamental de estos talleres es escuchar a los adolescentes
e intentar hallar caminos comunes de
guía, formación y discusión para realizar acciones concretas que tengan
como fin la constitución de hombres
y mujeres más plenos.

• Los dominios de la violencia
• El esfuerzo creativo y el estudio en
tiempos del “todo fácil”
• ¿Cómo motivar hábitos de salud y
responsabilidad en oposición a la
apatía y las conductas adictivas?
• La comunicación: el valor de la escucha
• La autoridad y los límites
• La ecología familiar: los valores familiares
• ¿Somos realmente libres en nuestro tiempo libre? La diversión, el alcohol, la droga, Internet, celulares
• Trastornos alimentarios: anorexia
y bulimia. Autoestima e identidad
• El alumno problema: indicadores diagnósticos, dificultades en el
aprendizaje y problemas de conducta. ¿Qué hacemos?

Temáticas propuestas
• La juventud de hoy, ¿a qué sociedad responde?

Cronograma de
actividades
18 de junio
10 de septiembre
Horario: 10 a 11:30 h

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos
años del secundario.
Se realizará un taller en cada
cuatrimestre en la Universidad
de Belgrano.

Contacto: 4788-5400 int. 2818/3501 / escuela.media@ub.edu.ar
OLIMPÍADAS Y TALLERES 2019

CONDICION

Condiciones de
participación
en olimpíadas y
talleres
Programa de Articulación con la Escuela Media
El Departamento de Educación de la Universidad de Belgrano, a través de su
Programa de Articulación con la Escuela Media, diseñó estas actividades dirigidas a los colegios secundarios y para desarrollarlas pone a disposición un
número importante de recursos logísticos y humanos. Es por eso que solicitamos, por favor, se tengan en cuenta las condiciones que detallamos debajo en
el momento de realizar la inscripción de los alumnos de la institución:
1. Pueden participar alumnos de los dos últimos años de la escuela media:
cuarto y quinto año del secundario (CABA), o quinto y sexto (provincia de
Buenos Aires).
2. Al momento de la inscripción, cada colegio tiene reservado un lugar en la
actividad elegida y queda comprometido a participar en tiempo y forma. En
caso de que la institución decida suspender su participación, debe comunicarse con el sector organizador para dar de baja su inscripción con, por lo
menos, 15 días de anticipación al comienzo de la actividad; dejando así la
posibilidad de intervenir a otro colegio interesado.
3. En cada actividad, se realizará la inscripción de colegios suplentes por si
algún colegio titular diera de baja su participación. En caso de tener una
vacante imprevista, se avisará a los suplentes con un mínimo de 15 días de
anticipación, a fin de que el colegio resuelva si quiere participar o no en la
actividad.
4. El envío de los listados de las nóminas de alumnos que participan en las
actividades es la única condición para que se haga efectiva la inscripción. El
sector organizador enviará una planilla por email a la dirección que el colegio establezca y, luego, la institución deberá llenarla y enviarla por el mismo
medio con diez días de anticipación al comienzo de la actividad.
En el caso de las actividades que se realizan en el colegio, el Programa de
Articulación con la Escuela Media del Departamento de Educación informará los días y horarios disponibles para que éste pueda elegir las fechas que
más se adecuen a su calendario y compromisos. Si el colegio desea anular
alguna de las fechas prefijadas, debe avisar al sector organizador con una
semana de anticipación al inicio de la actividad.
Para las olimpíadas, el colegio debe inscribir a sus equipos con tantos alumnos
como la base de cada actividad lo requiera.
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Autoridades de la Universidad de Belgrano
Doctor Avelino Porto
Presidente
Profesor Aldo Pérez
Vicepresidente de Gestión Institucional
Doctor Eustaquio Castro
Vicepresidente de Gestión Técnica y Administrativa

Departamento de Ingresos y Admisiones
Licenciado Ramiro Espiño
Responsable
Programa de Articulación con la Escuela Media
Zabala 1837 - planta baja
C1426DQG Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Informes e inscripción:
Tel.: (54-11) 4788-5400 int. 2818/3501
Email: escuela.media@ub.edu.ar
www.ub.edu.ar
www.facebook.com/escuela media.
universidad de belgrano
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