


El Ciclo Superior ofrece optar entre caminos diferentes: ¿cuál elegir?

?

El Ciclo Superior de la 

Carrera de Biología ofrece 

la posibilidad de elegir 

entre diferentes 

Orientaciones el camino 

final para recibirte. Es 

decir, cada estudiante 

opta por un recorrido 

personalizado con la guía 

de tu tutor/a. Cada uno 

de los perfiles de estas 

Orientaciones contribuyen 

a una especialización que 

te enriquece en un 

determinado campo de 

acción. 



Orientaciones entre las que podes elegir tanto en el Plan 1984 

como en el Plan 2019 

✔ Bioinformática y Biología Computacional

✔ Biología Acuática

✔ Biología de Microorganismos

✔ Biología Molecular

✔ Biología de Patógenos Animales y Vegetales

✔ Biotecnología

✔ Ecología

✔ Fisiología Animal y Neurociencias

✔ Genética y Evolución

✔ Paleobiología y Macroevolución

✔ Sistemática y Morfología Animal

✔ Sistemática, Morfología y Fisiología Vegetal

Elegí una ORIENTACION y seleccioná del listado de 

TUTORES quién te acompañará durante el Ciclo 

Superior de la Carrera

https://cccb.exactas.uba.ar/orientacion-y-tutores/



Cuando firmar el 

PIE? Cuando 

estás finalizando 

el Ciclo Troncal

UNA ASIGNATURA 
DE FORMACION 
COMPLENTARIA

ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS

ASIGNATURAS 
RECOMENDADAS

TODAS LAS ASIGNATURAS 
ELECTIVAS Y OPTATIVAS DEL CICLO 
SUPERIOR DEL PLAN 1984  ó 2019

(amplia oferta de 120 o más)

ESTUDIANTE TUTOR/A PIE

Armando tu plan individual de estudios (PIE)

Tenés que firmar el 

PIE para cursar las 

asignaturas del ciclo 

superior. ¿Cómo?



UNA ASIGNATURA 
DE FORMACION 
COMPLENTARIA

Podés incorporar una asignatura de otra facultad/universidad

nacional o extranjera que aborde una temática no cubierta por las asignaturas

optativas/electivas disponibles. Sólo se acepta una asignatura de formación

complementaria en tu PIE y si es relevante al plan de estudio/tesis a desarrollar

Para planes 1984, equivale una asignatura: Mínimo 96 h. Podrán presentarse

más de una asignatura si son cortas (min. 40 h), para que en conjunto sean

consideradas como 1 AFC

Plan 2019: Mínimo 40 h max 160 h

El trámite comienza presentando el PIE a la CCCB junto con:

•Programa de la asignatura donde figure número de horas

•Carta tutor/tutora explicando por qué la asignatura es relevante para la

formación del/de la estudiante

•Una vez aprobado por la CCCB, debes comenzar el trámite en Secretaría de

Estudiantes y Graduados para la incorporación de la asignatura de formación

complementaria en tu analítico.



• La propuesta del PIE se llena on line en la página de la CCCB.

• Luego, bajás el pdf, le cambiás el nombre a ese documento obtenido por “PIE

Apellido_Nombre.pdf” y lo enviás por mail a cccb@exactas.uba.ar con copia

a tu tutor/a, quien respondiendo a todos ese mail dará su aval.

• La propuesta de tu PIE la evalúa la Comisión de Carrera de Ciencias

Biológicas (CCCB), quien aprobará tu PIE si reúne las condiciones de la

orientación.

Plan 1984
10 asignaturas 

ó 
9 asignaturas + TLC

(seminario)

Plan 2019
1120 horas de 
cursada + TLC

Firmando tu PIE





✔ Las asignaturas del Ciclo Superior que curses y no estén en tu PIE

aprobado, pueden no ser aceptadas como válidas por la CCCB

✔ Si más adelante querés modificar una o algunas asignaturas del PIE

que ya firmaste, cambiar de orientación o de tutor/a… también podés

hacerlo! Solo tenés que volver a mandar el PIE explicando los cambios.

✔ Al organizar tu PIE tené en cuenta la compatibilidad de horarios de

las asignaturas para evitar superposiciones

✔ Si pertenecés al Plan 1984: podés firmar tu PIE hasta fines del año

2023. También podés cambiarte al plan 2019 (trámite que comienza

presentando una nota en Secretaría de Estudiantes y Graduados, ver

https://cccb.exactas.uba.ar/reglamentos-formularios-y-

resoluciones/formularios/). Para firmar un PIE del Plan 2019 tenés que

haber hecho antes el cambio de Plan

✔ Importante: No tenés que tener finales pendientes al momento de

iniciar el trámite de cambio de plan. Si te cambiás al plan 2019, no

podés volver al 1984. Podes hacerlo en cualquier momento (hasta 1

cuatrimestre antes de recibirte aprox.)





¿DóNDE REALIZARLA?
En laboratorios de la FCEN, otras Facultades 

o Institutos de Buenos Aires e incluso en 

Institutos de otras provincias

Para iniciarse en el sistema de investigación y 

familiarizarse con una rama particular de la orientación 

que eligieron

Consiste en un trabajo de investigación original 

realizado bajo la dirección de un/a Investigador/a 

especialista

TESIS DE 

LICENCIATURA



TESIS DE 

LICENCIATURA

Encontrá ofertas para 

realizar tu tesis de 

Licenciatura en la web de la 

CCCB. Se actualiza 2 veces 

al año!

https://cccb.exactas.uba.ar/t

esis-de-licenciatura/bolsa-

de-oferta-de-tesis/

Si estás dentro del Plan 1984, la tesis es opcional

Si estás en el Plan 2019 es obligatoria y de 320 hs

¡Discutí opciones con tu tutor!



Por último…

ACADEMICA

NO ACADEMICA

lic.doctorpos-doc

Rector/a de 
universidad

Ministrx de Ciencia 
y Tecnica

Decanx univ

Profesor/a 
universitario

JTP

auxiliar 
docente univ

Investigador/a 
responsable de un grupo

(CONICET-INTA otros)

Investigador/a  
asociado/a a un grupo
(CONICET-INTA otros)

Tareas de administración 
en univ becarix

Secretarix 
academico

Director/a 
de Insituto

Docente 
terciaria

Técnicx lab

Técnicx lab

asistente de 
administración

Escritor/a  y/o 
divulgador/a de la 

ciencia

Técnicx 
industria

Director/a ONG

Asesor científico en áreas 
legislacion

Directorx de una 
compañía star-up

Directorx de una 
industria tecnológica

VOS

PERIODISTA/PRODUCTOR
/EDITOR en ciencias de la 

comunicación

Jefe de grupo 
de 

investigación 
en la industria

Asesor/a científicx 
del gobierno

Técnicx 
profesional en un 

instituto

Director/a de una 
consultora ambiental

Gestor en área 
natural protegida 


