
   El Programa de Educación a distancia UBA XXI cuenta con un largo
desarrollo de herramientas virtuales para el cursado de las primeras
asignaturas de las carreras correspondientes al Ciclo Básico Común
(CBC) de las mismas. Actualmente, en la DOE recibimos múltiples
consultas acerca de este sistema como una forma de anticiparse a la
vida universitaria en general.

 "ANTICIPARSE  IMPLICA LA

POSIBILIDAD  DE  EXPLORAR  LOS
ÁMBITOS  QUE  NOS  GUSTARÍA

RECORRER  A FUTURO"
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   La posibilidad de cursar asignaturas del primer ciclo de las carreras a través
del Programa de Educación a distancia UBA XXI, suele ser una alternativa
interesante si estás finalizando la escuela secundaria. En ocasiones, la
inquietud aparece motivada por la idea de “adelantarse”, lo cual nos invita a
desarrollar algunas reflexiones.

   Quizás a primera vista, la idea de realizar materias propias del ámbito universitario durante el
último año de la escuela pueda parecer una forma de “ganar tiempo”. Sin embargo, al analizar esta
cuestión con mayor detalle, veremos que, detrás de esta cuestión temporal, podemos hacer
referencia a un aspecto central al momento de construir un proyecto de estudio y trabajo: la
anticipación. Como veremos, adelantarse y anticiparse no son lo mismo.

   Los recorridos por la carrera están atravesados por una gran cantidad de variables personales y
del contexto que van más allá de la duración de alguna de las materias dentro de la totalidad, y su
relevancia dependerá de la situación de cada persona. Lejos de la idea de correr a contrarreloj, la
propuesta de anticiparse implica la posibilidad de explorar los ámbitos que nos gustaría recorrer a
futuro para, de esta forma, elaborar algunas estrategias para prepararse para lo que vendrá.

  En este sentido, los programas que facilitan la cursada de manera virtual mientras se está
finalizando la escuela secundaria o se están rindiendo materias de este nivel que hayan quedado
pendientes, son una oportunidad para conocer diferentes aspectos del mundo de los estudios
superiores.



compañeros/as, entre otras tantas cuestiones que podríamos mencionar. Como todo espacio
novedoso en el cual se participa, es probable sentir incertidumbre y algunos temores en los
primeros momentos. Afortunadamente, en el mismo proceso se van aprendiendo y construyendo
distintos aspectos propios de este nuevo rol para sentir mayor seguridad.

   UBA XXI no sólo ofrece materias iniciales de la carrera, sino
también cursos de articulación para profundizar en algunos
conocimientos necesarios para el nivel superior, por ejemplo
lectura, escritura, comprensión (LEC).

   Son muchas las características de la vida universitaria que
pueden experimentarse a través de este sistema: conocer
materiales de estudio propios del nivel superior, organizar los
tiempos de manera autónoma, prepararse para rendir exámenes
parciales y finales, vincularse con docentes y nuevos/as 
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   Optar por esta modalidad es una decisión entre otras tantas que irás tomando en tu recorrido.
Podés consultarnos más acerca de este sistema en doeinfo@rec.uba.ar o a través de nuestro
espacio de chat.  Seguí explorando temas de tu interés aquí.
.

https://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar/course/index.php?categoryid=101
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