
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-02032701- -UBA-DME#SG - Programa "Enlace UBA"

 

VISTO 
El proyecto presentado por la Secretaria de Asuntos Académicos el cual se propone 
la creación del Programa “Enlace UBA”, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad tiene la tarea de desarrollar estrategias para la inserción de los 
estudiantes en la vida académica universitaria.

Que a lo largo de la última década desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la 
Universidad se han desarrollado actividades de articulación entre la escuela 
secundaria y la Universidad destinadas a estudiantes, docentes y directivos de ese 
nivel, como capacitaciones, publicaciones, cursos propedéuticos, contenidos abiertos 
"preuniversitarios", tutorías de pares. 

Que el Programa “Enlace UBA” se propone contribuir al fortalecimiento de las 
trayectorias educativas de los y las estudiantes de la escuela secundaria, facilitar el 
acceso a la Universidad de Buenos Aires y mejorar la inserción en las carreras 
universitarias y la integración a la vida universitaria de los y las ingresantes.

Que dichos objetivos se concretarán a través de cursos propedéuticos para la 
formación universitaria y acciones de inducción para la vida académica en las que 
podrán participar estudiantes de la escuela secundaria interesados/as en iniciar 

 
 
 
 



estudios universitarios en la UBA.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 16 de diciembre de 
2020.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Crear el Programa “Enlace UBA” como espacio de articulación entre 
la escuela secundaria y la Universidad de Buenos Aires conforme se detalla en el 
Anexo (ACS-2020-268-UBA-SG) de la presente Resolución, encuadrado en I-47 
CÓDIGO.UBA 3301.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que el Programa “Enlace UBA” desarrollará cursos 
orientados a profundizar los conocimientos de la escuela secundaria necesarios para 
los aprendizajes en la universidad y las competencias para el trabajo académico, así 
como propuestas orientadas a la inducción a la Universidad de Buenos Aires, los que 
se alojarán en la plataforma: www.enlace.uba.ar, encuadrándose en I-47 
CÓDIGO.UBA 3302.

ARTÍCULO 3°.- El Programa al que hace referencia el artículo 1° dependerá de la 
Secretaría de Asuntos Académicos, a través del Programa de Educación a Distancia 
“Programa UBA XXI”, encuadrándose en I-47 CÓDIGO.UBA 3303.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a las unidades académicas, al Ciclo Básico 
Común, a la Secretaría de Asuntos Académicos y al Programa de Educación a 
Distancia “Programa UBA XXI”. Publíquese en la Página Web y Redes Sociales de 
esta Universidad. Cumplido, archívese.
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ANEXO 
Programa “Enlace UBA” 

 
Fundamentación 
 
La articulación entre diferentes niveles del sistema educativo, y particularmente entre la 
escuela secundaria y la universidad, constituye una problemática que resulta 
fundamental atender. Pensar el tránsito internivel incumbe a todos los actores del 
sistema educativo, pero de modo especial a las universidades, interesadas en dar 
cumplimiento a los propósitos académicos y profesionalizantes específicos de los 
estudios del nivel superior. Esta preocupación asume mayores dimensiones y 
características distintivas cuando se considera el contexto de emergencia sanitaria 
ocasionado por la crisis del COVID 19, que dio lugar a la suspensión de las actividades 
presenciales en todos los niveles educativos. 
 
En ese sentido, el acompañamiento de las trayectorias educativas de los y las 
estudiantes se presenta como una estrategia necesaria tendiente a cumplir con los 
propósitos de ofrecer herramientas para la formación en el nivel superior, para la 
inserción futura en el mundo del trabajo, y para la formación ciudadanos democráticos. 
 
Las características distintivas del nivel universitario y las lógicas institucionales propias 
de la UBA, con su historia, extensión y dimensiones, suponen un salto en lo que respecta 
a los cambios que implican pasar al nivel universitario, lo cual suele generar dificultades 
en la adaptación a la vida del estudiante en el nivel universitario. 
 
Teniendo en cuenta el hábito de acceso a la información a través de los dispositivos 
móviles y considerando la gran cantidad de información que genera la Universidad de 
Buenos Aires a nivel institucional y en cada una de las Unidades Académicas, es que 
se vuelve necesario generar espacios que permitan sistematizar dicha información para 
que se encuentre al alcance de la mayor cantidad de estudiantes. 
 
En este marco, el Programa “Enlace UBA” se presenta como un espacio virtual que 
permitirá generar articulaciones valiosas entre la escuela secundaria y el nivel superior, 
permitiendo la interacción en espacios y tiempos diferentes. 
 
Antecedentes 
 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla desde la Secretaría de Asuntos 
Académicos actividades en colaboración con las autoridades del nivel Secundario de 
las jurisdicciones donde se trabaja con estudiantes, docentes, preceptores y directivos; 
y acciones en el ámbito universitario donde los destinatarios son los alumnos 
ingresantes, los equipos de cátedra y tutores que tienen a su cargo la inserción de los 
jóvenes en la vida y el estudio universitarios.  
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Entre ellas, se destacan:  
- Cursos LEC (Leer, Escribir, Comprender): para el desarrollo de competencias 

básicas como la comprensión de textos académicos y su estudio; LECmat 
(Lectura, escritura y comprensión de textos matemáticos) y el LEC de Química, 
en trabajo articulado con la Facultad de Ingeniería. 

- Curso “36 Coronas: una historia de enigmas, amores y venganza“: curso abierto 
y en línea (MOOC) sobre pensamiento matemático diseñado en múltiples 
plataformas.  

- Curso propedéutico de inmersión a la vida universitaria: “El Prope de la UBA”. 
- Cursos semipresenciales y capacitaciones virtuales destinados a docentes y 

directivos. 
- Publicaciones, tales como: el Libro “Modos de leer, Modos de decir”, editado por 

EUDEBA destinado a docentes de escuela secundaria y nivel superior. 
- “Ubatubers”: una propuesta destinada a estudiantes y docentes para la 

producción de videos a partir de contenidos académicos, con el propósito de 
desarrollar conocimiento y compartirlo a través las diferentes redes sociales. 

- Acompañamiento de “tutores pares” para proporcionar información y generar un 
vínculo que oriente a los estudiantes secundarios en su proceso de decisión e 
ingreso a la vida universitaria. 
 

 
Objetivos 
 
El Programa “Enlace UBA” es un espacio de articulación entre la escuela secundaria y 
la Universidad de Buenos Aires. Fue desarrollado por la Secretaría de Asuntos 
Académicos para: 
 
● Contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes 

de la escuela secundaria, particularmente en el contexto de emergencia sanitaria 
por la pandemia del COVID 19. 

● Facilitar el acceso a la Universidad de Buenos Aires. 
● Mejorar la inserción en las carreras universitarias y la integración a la vida 

universitaria de los y las ingresantes. 
 
Destinatarios 
 
El programa está destinado a estudiantes que se encuentren finalizando la escuela 
secundaria, también a aspirantes a ingresar en la Universidad, independientemente de 
su edad.  
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Propuestas 
 
Se presentarán cursos abiertos en línea, destinados a profundizar los conocimientos de 
la escuela secundaria necesarios para los aprendizajes en la universidad y por otro lado, 
acciones orientadas a la inducción a la Universidad de Buenos Aires. 
 
a) Cursos destinados a profundizar los conocimientos de la escuela secundaria 

necesarios para los aprendizajes en la universidad y las competencias para el 
trabajo académico.  

 
El Programa “Enlace UBA” pondrá a disposición una serie de cursos abiertos, masivos 
y en línea, desarrollados por equipos de especialistas a partir de materiales y propuestas 
del Secundario a Distancia de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. 
Estos cursos abordan los contenidos en el nivel de dificultad propio de la escuela 
secundaria y guardan estrecha relación materias del Ciclo Básico Común, porque 
constituyen conocimientos previos, requeridos para abordarlas adecuadamente. 
 

● Cada curso estará compuesto por distintos bloques de temas, que el estudiante 
podrá elegir en función de los contenidos de la escuela secundaria que desea 
profundizar y de las materias del CBC. 
 

● La meta a alcanzar es que el estudiante consolide las bases necesarias para 
comprender nuevos contenidos y construir un andamiaje de conocimientos 
básicos previos para transitar mejor su primer año como estudiante universitario. 

 
● Los bloques se pueden recorrer en forma autónoma, en el momento que el/la 

estudiante desee, siguiendo su propio ritmo, con la posibilidad de “saltear” temas 
que resulten conocidos y detenerse en aquellos que considere necesarios. 

 
● Cada curso contará con todos los recursos necesarios para guiar el aprendizaje, 

sin la ayuda de un/a profesor/a. El/la estudiante encontrará explicaciones y 
ejercitaciones mediante lecturas, videos, actividades interactivas. 
 
 

● A partir de febrero de 2021, estarán disponibles cinco cursos en distintas áreas 
disciplinares: 
 
− Comprensión de textos académicos 
− Matemática 
− Química 
− Física 
− Historia argentina 

 
Se contempla la posibilidad de ampliar esta oferta en el transcurso de 2021. 
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b) Acciones orientadas a la inducción a la Universidad de Buenos Aires.  

 
Además de los obstáculos que el estudiante puede encontrar a la hora de aprender 
nuevos contenidos disciplinares, quien ingresa en la Universidad se enfrenta a la 
compleja tarea de conocer, de manera paulatina, la institución a la que está llegando. 
El Programa “Enlace UBA” pone a disposición información básica sobre la 
Universidad y las áreas de apoyo a los aspirantes, con el propósito de facilitar el 
acceso a la Universidad de Buenos Aires y mejorar la integración de los y las 
ingresantes a la vida universitaria. 
 
Dentro del sitio web de “Enlace UBA”, el espacio “Conocé la UBA” incluirá diferentes 
secciones, en las que se agregarán los enlaces a diferentes espacios y programas 
de la Universidad, a saber: 

 
− GPS UBA: sistema de georreferenciación que le permite a las y los estudiantes 

obtener información sobre la ubicación de las distintas Facultades de la UBA, las 
sedes del CBC y del Programa UBA XXI, los colegios secundarios y los 
hospitales dependientes de la Universidad.  
 

− Vida universitaria: recorrido virtual para conocer la UBA, su historia y su 
actualidad (curso propedéutico). El curso busca hacer accesible información 
sobre el funcionamiento institucional y características que pertenecen al ámbito 
de lo cotidiano, tanto de las actividades y trámites comunes a la UBA, poniendo 
a disposición de una forma clara, sencilla y variada la información sobre la vida 
universitaria. El curso está desarrollado a través de una plataforma virtual, cuya 
estructura principal dispondrá de un material audiovisual consistente y accesible, 
que brindará información diversa de la universidad y relacionada a la vida del 
estudiante universitario. 
 

− Orientación a estudiantes: desde la Dirección de Orientación al Estudiante 
(DOE) se ofrece información y actividades para la orientación y desarrollo de la 
trayectoria educativo-profesional. 
 

− Ciclo Básico Común: el primer año de los estudios universitarios puede 
cursarse a través del CBC (en modalidad presencial) o de UBA XXI (en 
modalidad a distancia). Se incluyen los datos de los sitios web de ambas 
dependencias. 
 

− Becas: la Universidad de Buenos Aires ofrece distintas becas de ayuda 
económica, que tienen por objetivo apoyar a los estudiantes de la UBA para que 
puedan acceder, desarrollar y concluir su educación superior. 
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− FUBA: acceso al sitio web de la FUBA a fin de articular con las propuestas de 
acompañamiento y extensión generadas por la FUBA. 
 

− Curso de género: se pone a disposición la propuesta diseñada para estudiantes 
de la UBA.  El curso abordará los aspectos y temas vinculados con el orden de 
los géneros y las sexualidades que atraviesan nuestra sociedad con el propósito 
de reflexionar sobre situaciones de desigualdad, subordinación, discriminación 
y/o violencia.  
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