
INSCRIPCIÓN A PROFESORADOS DE LAS CINCO CARRERAS 

 
Informamos a los alumnos que deseen preinscribirse por primera vez, e iniciar la cursada a los 
Profesorados de Relaciones del Trabajo, Sociología, Trabajo Social, Ciencias de la 
Comunicación y Ciencia Política que deben efectuarla en la sede de Santiago del Estero 1029, 
en el horario de 09 a 12 hs. y de 16 a 19 hs. 
 
La preinscripción comienza y finaliza en las fechas que indica el CALENDARIO ACADEMICO 
vigente al momento en el cual se solicite la misma.  
 
La Preinscripción, este año, comienza el 09/02/2015 y finaliza el 13/02/2015. 
 
Para iniciar en el segundo cuatrimestre, la inscrip ción será del 29/6 al 3/7/15  
 
Ver Calendario académico: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Calendario-2015-
versi%C3%B3n-reducida.pdf  
 

Preinscripción 

LOS ALUMNOS QUE YA SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS A LOS PROFESORADOS NO DEBEN 
REALIZAR ESTA PREINSCRIPCIÓN. EN CAMBIO, SÍ DEBEN ANOTARSE A LAS MATERIAS -VÍA 
INTERNET- EN LA FECHA CORRESPONDIENTE. 

Informamos a los alumnos que deseen preinscribirse por primera vez, e iniciar la cursada a los 
Profesorados deben efectuarla en la sede de Santiago del Estero 1029. 

Únicamente pueden inscribirse los alumnos graduados, con título obtenido o con título en 
trámite, a excepción de Ciencias de la Comunicación, en la que también pueden hacerlo los 
alumnos avanzados en la carrera (con las 20 primeras materias aprobadas). 

Deberán presentar la siguiente documentación: 

*Fotocopia de título en trámite, analítico o diploma. 
*Fotocopia de DNI (anverso y reverso). 
*Formulario de solicitud de profesorado que será entregado en el Departamento de Alumnos 
(Horario: de 09 a 12 hs. y de 16 a 19 hs). 

La inscripción a materias se realizará vía Internet en la fecha que corresponde a cada 
carrera (ver calendario académico 2015 http://www.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/Calendario-2015-versi%C3%B3n-reducida.pdf ) 

Departamento de Alumnos: Santiago del Estero 1029 
Horario de atención al público:  lunes a viernes de 9 a 12 hs. y 16 a 19 hs. 

 

 


