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El curso permite que conozcas la institución antes 
de comenzar tu carrera y te prepara para el inicio de 
tu vida universitaria.

desarrOLLO deL cUrsO de aMBienTaciÓn
Presentación de la Universidad. Explicación a 
cargo de los directores de las carreras de las 
particularidades de cada una. Introducción a la 
Universidad de Belgrano y a la vida universitaria.

cUrsada de MaTeria inTrOdUcTOria de La 
carrera
Cursarás una materia introductoria a la carrera de 
tu elección (ver cuadro).
Asistencia: se requiere el 75 por ciento de asistencia 
en la materia.
Al final del curso, realizarás una evaluación 
diagnóstica. La misma no será condicionante para 
tu ingreso.

enTreVisTas
Forman parte del ingreso a la Universidad: la 
entrevista con el director de tu carrera (opcional) 
y la entrevista con el Servicio de Orientación al 
Estudiante.

iMPOrTanTe
•	Averiguá	si	tu	colegio	tiene	convenio	de	
ingreso directo.
•	Si	tenés	aprobadas	materias	en	otra	
universidad,	consultá	si	podés	homologar	la	
materia del Curso de Iniciación Universitaria de 
la UB.

contás con el apoyo de las Tutoras UB 
para resolver cualquier duda, escribí a: 
equipotutoras@gmail.com

•	 inTensiVO

Los ciU pueden cursarse de manera 
presencial u on line

MarZO 2019
MODALIDAD DEL 
CUrSO DE InICIACIón 
UnIvErSITArIA (CIU)

ASIGnATUrA SEGún LA CArrErA

Taller de Expresión y 
Comunicación

Economía, negocios y 
Gestión

Introducción a la 
Administración y Gestión 
de Agronegocios 

Curso de Actualización 
del Conocimiento 
Matemático

Taller de Ciencias 
Aplicadas a la vida

Derecho	y	Política

Curso de 
Comportamiento 
Humano y Comunicación

Curso de nivelación y 
Actualización en Lengua 
Inglesa

arQUiTecTUra:
Arquitectura – Diseño Gráfico – 
Diseño de Interiores – Publicidad

ecOnÓMicas:
Contador Público – Economía – 
Administración – Comercio 
Exterior – Comercialización 
– Administración de recursos 
Humanos – Hotelería 

agrarias:
Administración y Gestión de 
Agronegocios

ingenierÍa Y TecnOLOgÍa 
infOrMÁTica: 
Ingeniería Civil – Ingeniería 
Industrial – Ingeniería Informática 
– Sistemas de Información 

eXacTas Y saLUd:
Cs. Químicas – Cs. Biológicas 
– Tecnología de Alimentos – 
Farmacia – nutrición

derecHO:
Abogacía – relaciones 
Internacionales – Ciencia Política, 
Gobierno y Administración

HUManidades:
Psicología – relaciones Públicas 
– Producción y Dirección de 
Tv, Cine y radio – Cs. de la 
Comunicación

LengUas:
Traductorado Público, Literario y 
Científico-Técnico	de	Inglés


