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1. Competencias para la 
vida

1.1  Taller Estrategias de inserción  
 laboral: confección de CV         
  y entrevista  p. 4

1.2  Taller Cómo adquirir hábitos    
 extraordinarios p. 5

1.3  Taller Aprender a                      
      emprender p. 6

1.4  Taller Técnicas de expresión 
oral p. 7

1.5  Taller Misteriosa Mente:                  
¿a qué juegan las 
neurociencias mientras 
estudiamos? p. 8

2. Académicas 

2.1  MONUB p. 9

2.2  Olimpíada de Fotografía         
y Cuento Corto p. 10

2.3  Olimpíada de           
Traducción p. 11

2.4  Olimpíada Periodistas         
por un día p. 11

2.5  Olimpíada Diseña                     
tu salud p. 12

2.6  Olimpíada Campaña de     
bien público:                        
“No al bullying” p. 13

2.7  Olimpíada Tu ciudad, un 
destino turístico p. 14

3. Orientación vocacional    
y universitaria

3.1  Taller de Orientación para la 
vida universitaria p. 15

3.2  Taller Descubriendo                   
mi vocación p. 16

4. Vinculación institucional

4.1   Presentación institucional             
y oferta académica UB p. 17

4.2 Presentaciones en ferias              
y expo universitarias p. 17

Condiciones de 
participación en   
actividades p. 19
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Dra. Marcela Porto
Presidente

Este programa desarrolla actividades educativas para 
colegios secundarios orientadas a colaborar en la 
inserción de sus alumnos en el nivel universitario.

Nuestro proyecto tiende un puente para que los futuros 
estudiantes vivan una experiencia que los ayude a definir 
su vocación, a reflexionar sobre su futuro, aprender y 
aplicar nuevos conceptos, complementar su formación 
escolar e informarse sobre la oferta académica de nuestra 
Casa de Estudios. Nuestro anhelo es aportar competencias 
que les sean de utilidad a lo largo de la vida y de su futuro 
universitario. 

Los actores de la enseñanza media que guían a los 
alumnos en los años superiores -directivos, orientadores, 
tutores, coordinadores y docentes- son nuestra puerta 
de entrada y nexo para establecer una red de trabajo de 
mutua colaboración. Los recursos tecnológicos nos han 
posibilitado sostener el vínculo en estos años de pandemia 
y sumar la participación de localidades de todo el país. Por 
esta razón, seguiremos ofreciendo actividades tanto en 
formato presencial como virtual.

Es nuestro deseo continuar trabajando junto a ustedes 
coordinando estrategias y objetivos, para contribuir a 
que más jóvenes puedan preparar su proyecto personal y 
profesional.
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COMPETENCIAS 
PARA LA VIDA

Responsables:
Lic. Ernesto Garófalo
Dirección de Desarrollo Profesional 
y Graduado

1.1 Taller Estrategias de Inserción laboral: 
confección de CV y entrevista 

Este taller propicia el desarrollo de 
potencialidades y brinda herramien-
tas para afrontar con éxito la búsque-
da laboral. Se busca que los alumnos 
puedan reconocer y desarrollar sus 
aptitudes y así poderlas transmitir con 
claridad en ocasión de entrevistarse 
con un posible empleador.  Se realiza-
rán las recomendaciones necesarias 
para la confección del currículum y 
para lograr una presentación clara y 
atractiva, que dé cuenta del perfil la-
boral y personal de cada candidato.
Cada taller consta de dos partes y en 
cada una se tratará una temática:
-  Confección del C.V  y Mercado La-

boral: tendrá fechas presenciales y 
otras virtuales

-  La Entrevista Laboral: solo tendrá 
fechas de presentación virtual

Cada colegio podrá elegir la modalidad 
que prefiera según sus posibilidades.

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos años del secundario para divisiones enteras. 

Cronograma de 
actividades
17/5   La entrevista laboral (Virtual)

31/5  Confección C.V. (Virtual)

15/6   Confección C.V. (Virtual)

29/6   La entrevista laboral (Virtual)

10/8   Confección C.V. (Presencial)

24/8   Confección C.V. (Virtual)

2/9   La entrevista laboral (Virtual)

07/9   Confección C.V. (Presencial)

14/9   Confección C.V. (Virtual)

23/9  La entrevista laboral (Virtual)

05/10  Confección C.V. (Presencial)

19/10  Confección C.V. (Virtual)

28/10  La entrevista laboral (Virtual)

Horario: 11 a 12.15 h

Dr. Guillermo Álvarez
Director de la carrera Licenciatura 
en Administración 
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Responsable:
Licenciado Martín Daulerio
Coaching metacreativo

Esta actividad propone reflexionar y 
analizar distintos comportamientos 
improductivos y que día a día obsta-
culizan los objetivos de los alumnos 
dentro y fuera del aula. A lo largo de 
este taller se conversará y co-creará 
aprendizaje sobre las claves para po-
der desarrollar nuevos hábitos para 
lograr las metas deseadas. 
Se logrará reconocer los pasos nece-
sarios para pasar del deseo a la ac-
ción y concretar nuestros objetivos. 
Una actividad para optimizar  tiempo y 
recursos, próximos a la transición del 
nivel medio a la Universidad.

1.2 Taller Cómo adquirir hábitos extraordinarios

Cronograma de 
actividades
30/6 11 a 12.30 h           
 (Modalidad virtual)

29/9 11 a 12.15 h        
 (Modalidad presencial en  
 sede de la Universidad)

Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos de los dos 
últimos años del secundario 
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1.3 Taller Aprender a Emprender

Responsables:
Magíster Leonardo Garabieta
Centro de Emprendedores UB

Las estadísticas demuestran que los 
jóvenes han cambiado su paradigma 
laboral. Las nuevas generaciones im-
ponen otras pautas de trabajo, son 
emprendedores de por sí, en parte 
por ser nativos digitales. Esta activi-
dad los acompañará en ese camino 
para enfrentar desafíos y utilizar las 
herramientas adecuadas para lograr 
el éxito en sus proyectos. Se trabajará 
en gestión de ideas y el desarrollo de 
modelos de negocios para que una 
buena idea pueda transformarse en 
un proyecto concreto.
Cada escuela podrá participar de una 
Jornada de entrenamiento y un se-
gundo encuentro para la presentación 
de ideas y proyectos. A su vez nos vi-
sitarán emprendedores exitosos para 
compartir su experiencia.

Condiciones de participación:
Dirigido a alumnos de los dos 
últimos años del secundario.

Licenciada Juliana de la Torre
Centro de Emprendedores UB

Cronograma de 
actividades
30/5  11 a 12.15 h 
 (Modalidad virtual)

29/8  11 a 12.15 h  
 (Modalidad presencial en  
 sede de la Universidad)

24/10  11 a 12.15 h 
 Presentación de ideas y  
 Proyectos
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1.4 Taller Técnicas de expresión oral

Responsable:
Prof. Luis Garibotti
Radio UB 90.9

El Taller propone trabajar distintas no-
ciones del discurso frente al público.
Analizaremos el manejo de la exten-
sión de los textos, la importancia de 
los silencios, el ritmo, las estrategias 
a poner en práctica cuando nos equi-
vocamos al leer, el funcionamiento 
del sistema respiratorio y la fonación, 
entre otros temas.
El profesionalismo y la calidez del 
Prof. Luis Garibotti, locutor de amplia 
trayectoria hará que disfrutemos de 
cada uno de los contenidos propues-
tos, con un lenguaje accesible para 
todos.
Esperamos habilitar un espacio abier-
to a alumnos y profesores que estén 

interesados en mejorar sus presenta-
ciones orales en el aula y en cualquier 
escenario de la vida cotidiana.

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años de la escuela media 
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Cronograma de 
presentaciones
05/8 11 a 12.30 h            
 Modalidad presencial

11/10 11 a12.30 h.        
 Modalidad presencial
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1.5 Taller Misteriosa Mente: ¿a qué juegan 
las neurociencias mientras estudiamos?

Responsable:
Dra. Lilian Ferré 
Directora de la carrera de Ciencias 
Biológicas 

Se trata de un taller de recursos prác-
ticos para desarrollar un aprendizaje 
significativo (enfoque neurobiológico) 
y comprender cómo funciona nuestro 
cerebro a la hora de aprender.
Se exponen las principales funciones 
de nuestro cerebro y herramientas 
mentales y físicas para incorporar 
nueva información, relacionarla con la 
previamente adquirida y mantenerla a 
largo plazo. Durante el taller se reali-
zarán actividades prácticas y amenas 
con los alumnos que ayudarán a en-
tender procesos y fijar conceptos.

Condiciones de participación: 

Alumnos de los dos últimos 
años de la escuela media 

Cronograma de 
actividades

Fechas a confirmar en primer 
y segundo cuatrimestre, 
encuentros virtuales y 
presenciales.

Prof. Agustina Marcial
Docente de la carrera de Ciencias 
Biológicas
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ACADÉMICAS

Responsable:
Licenciado Pablo Dons
Director de las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, 
Gobierno y Administración

2.1 MONUB

Nuestro Modelo busca acercar a los 
participantes al funcionamiento y la 
temática de las Naciones Unidas. 
Hace que los delegados se sientan 
verdaderos diplomáticos. Promueve 
el interés en la investigación en ma-
teria de Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política y estimula habilidades 
oratorias y de resolución de conflic-
tos. Luego de la asignación del país 
a representar, cada delegación inves-
tiga su situación socioeconómica y 
política, elabora informes, y recibe un 
programa de capacitación.
En las jornadas del Modelo se pro-
ducen intensos debates, se elaboran 
propuestas, se realizan votaciones y 
se concretan acuerdos. Diferencia-
les: el Human Rights Council, sala 
de prensa propia, eventos culturales 
complementarios y competencia de 

cultura. Declarado de Interés cultural 
por la Legislatura de la ciudad de Bue-
nos Aires.

Condiciones de participación: 
Alumnos de los tres últimos 
años del secundario. Actividad 
arancelada.

Cronograma de 
actividades
Inscripción: hasta fines de julio

Período de capacitaciones: 
agosto/septiembre

Modelo: 12, 13 y 14 de octubre
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2.2 Olimpíada de Fotografía y Cuento Corto

Una convocatoria para desarrollar la 
vocación artística. Se trabaja a partir 
de consignas y con la guía de un pro-
fesor de una materia afín. 
En “Fotografía” el tema será “Perso-
najes de mi ciudad”, invitándolos a 
tomar una cámara y a captar en imá-
genes la rica variedad de personajes 
que habitan su ciudad con todos sus 
contrastes. 
En “Cuento corto” deberá incluir una 
de estas tres consignas, o más, en al-
gún momento de la narración, como 
frase en sí, al principio, en el medio o 
al final. También puede usarse como 
título. Ellas son: 
1. El acontecimiento fue de tal mag-
nitud que.../ Miguel todavía no podía 
decidir si.../ Finalmente...

Responsable:
Licenciada Cira Caggiano 
Directora de Cultura

2. Pensó que su mundo había cambia-
do aunque.../ Simona no la contradi-
jo.../ Por suerte ese viernes...
3. Si las cosas seguían así, debería.../ 
la conversación con Manolo y con Vir-
ginia.../ al final terminó diciendo que...

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años de secundario. 
Solicitar bases del concurso 
para conocer la forma de 
presentación de las obras. 
Sólo los responsables de los 
colegios podrán inscribir a los 
alumnos y hacer la entrega de 
las obras.

Cronograma de actividades
Inscripción: el colegio debe enviar mail direccion.cultura@ub.edu.ar 
entre el 23 y el 26 de mayo expresando voluntad de participar.

Recepción y envío de obras: 6, 7 y 8 de junio, sólo podrán hacerlo los 
encargados de los colegios. 

Colegios de AMBA en Fotografía: atención de 13 a 19 h en la Dirección 
de Cultura, primer nivel inferior de la Torre Universitaria de Zabala 1837 
(ver bases). 

Colegios de más de 70 km en Fotografía: podrán enviar las fotografías 
por correo con todos los cuidados necesarios y para ser recibidas en las 
fechas indicadas de recepción de obras (ver bases).

Cuento Corto: todos los encargados de los colegios del país (AMBA y 
provincias) podrán enviar las obras por mail a dirección.cultura@ub.edu.
ar en las fechas de recepción de obras (ver bases).

Inauguración y proclamación de los ganadores: jueves 30 de junio, a las 
18 h, en el Salón Pérez Celis, Planta Baja de la Torre Universitaria, Zabala 
1837. La muestra de fotografías se extenderá desde el 30 de junio al 8 de 
julio.
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2.3 Olimpíada de Traducción

Esta competencia permite evaluar los 
conocimientos adquiridos en el cam-
po lingüístico del idioma inglés de 
manera diferente e innovadora. Es un 
desafío para la integración y la articu-
lación de saberes.
Se realizarán dos encuentros de orien-
tación y asesoramiento a alumnos de 
los colegios inscriptos en formato vir-
tual. La competencia consistirá en la 
traducción de textos del inglés al es-
pañol partiendo de la comprensión de 
este proceso como un acto de crea-
ción intelectual a través del cual se 
puede aplicar todo cuanto han apren-
dido en el área lingüística: el dominio 
de la lengua materna y del inglés, la 

comprensión de textos, la capacidad 
de transferencia conceptual de un 
idioma a otro, las destrezas comuni-
cativas y expresivas, la cultura general 
y la riqueza léxica, entre otros.

Condiciones de participación: 
Cada colegio podrá inscribir 
hasta un máximo de tres 
alumnos de los dos últimos 
años de nivel medio. Este 
año la realización será virtual 
exclusivamente para seguir 
posibilitando la participación 
desde todo el país.

Responsable:
Profesor Alejandro Parini
Decano de la Facultad de Lenguas y 
Estudios Extranjeros

Profesora a cargo:
Traductor Fernando D´Agostino
Docente de la Facultad de Lenguas y 
Estudios Extranjeros

Cronograma de actividades
Encuentros orientativos: martes 23 y 30 de agosto, 14 h virtual

Olimpíada: martes 13 de septiembre, 14 h virtual

Acto de entrega de distinciones y cierre: 25 de octubre, 18 h virtual

2.4 Olimpíada Periodistas por un día

Responsable:
Licenciado Fernando Laborda
Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Esta actividad les propone a los alum-
nos ponerse a prueba como comuni-
cadores y realizar una entrevista perio-
dística gráfica al personaje que elijan.
Los entrevistados serán elegidos por 
los alumnos y podrán ser tanto perso-
nalidades de distintos ámbitos, como 
gente del entorno cotidiano que desa-
rrolle alguna tarea original o relevante 
para la sociedad. 

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años del secundario. En forma 
individual o en grupo de 
hasta dos participantes. Los 
trabajos deberán ser enviados 
por mail y serán evaluados 
por un jurado. Los docentes 
o directivos de los colegios 
podrán inscribir a los alumnos 
y solicitar las bases.

Cronograma de actividades
Jornada de entrenamiento: 5 de julio, 14 a 15 h (formato virtual).

Fecha de entrega de los trabajos por mail: semana del 15 al 19 de agosto.

Recepción de trabajos: escuela.media@ub.edu.ar sólo podrán enviarlos 
los docentes encargados.
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2.5 Olimpíada Diseña tu salud

Esta actividad propone diseñar y di-
fundir, a través de un folleto, buenos 
hábitos que ayuden a la comunidad a 
alimentarse mejor. Podrán elegir entre 
estos temas:
• Desayuno Saludable
• Hidratación Saludable
• Consumo de frutas y hortalizas
Les proponemos el desafío de traba-
jar con ambas disciplinas, el diseño y 
la nutrición e invitamos a los alumnos 
a diseñar un folleto que promueva la 
reflexión e informe.

El propósito es favorecer la produc-
ción de mensajes creativos, innova-
dores y que convenzan a quienes los 
reciben. 

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años del secundario. En forma 
individual o en grupo de hasta 
dos participantes. Los trabajos 
deberán ser enviados por 
mail y serán evaluados por un 
jurado.

Cronograma de actividades
Fecha de entrega de los Trabajos: semana del 12 al 16 de septiembre

Mail de recepción de trabajos: escuela.media@ub.edu.ar sólo podrán 
enviarlos los docentes encargados.

Responsables:
DVC Germán Díaz Colodrero
Director de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo

Licenciada Beatriz Ravanelli
Directora de la carrera de Nutrición 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud
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Cronograma de actividades
Fecha de entrega de los trabajos: semana del 19 al 23 de septiembre

Mail de recepción de trabajos: escuela.media@ub.edu.ar, sólo podrán 
enviarlos los docentes encargados.

2.6 Olimpíada Campaña de bien público 
“No al bullying”

Responsable:
Licenciado Ricardo Landi 
Director de la carrera de Publicidad de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo

Esta actividad desafía a los alumnos 
a crear junto a compañeros una cam-
paña de bien público para ayudar a 
concientizar sobre el peligro que re-
presenta el Bullying.
La campaña consistirá en la confec-
ción de tres afiches para la vía pú-
blica, conteniendo un mensaje claro, 
creativo y esperanzador.
La idea sería informar a los adultos y a 
los adolescentes acerca del bullying, 
concientizar sobre sus efectos nega-
tivos en el desarrollo del niño y del 

adolescente, además de facilitar he-
rramientas que permitan afrontar el 
problema.

Condiciones de participación:
Alumnos de los dos últimos 
años del secundario. En forma 
individual o en grupo de hasta 
dos participantes. Los trabajos 
deberán ser enviados por 
mail y serán evaluados por un 
jurado.
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Responsable:
Magíster José Luis Feijó
Director de la Escuela de Hotelería y Turismo, 
Facultad de Ciencias Económicas

Imaginar ser turista por un día en su 
propia ciudad. 
Proponemos a los alumnos de cole-
gios de todo el país a diseñar un cir-
cuito turístico con los mejores atrac-
tivos de su ciudad y convertirla en un 
destino que nos invite a conocerla y 
disfrutarla. El circuito elegido podrá 
incluir el patrimonio natural y cultural, 
la hotelería, la gastronomía y los atrac-
tivos particulares de la zona. Se podrá 
ilustrar el trabajo con fotografías.

Cronograma de actividades
Fecha de entrega de los trabajos: semana del 19 al 23 de septiembre

Mail de recepción de trabajos: escuela.media@ub.edu.ar

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años del secundario en forma 
individual o en grupo de hasta 
dos participantes. Los trabajos 
deberán ser enviados por 
mail y serán evaluados por un 
jurado.
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2.7 Olimpíada Tu ciudad, un destino turístico
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ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y 
UNIVERSITARIA

Cronograma de actividades
Fechas de realización: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre

Fechas y horarios a confirmar con cada colegio 

3.1 Taller de orientación para la vida universitaria

La salida de la escuela secundaria 
representa un episodio significativo 
en la vida de un estudiante, la deci-
sión de estudiar una carrera univer-
sitaria implicará desafíos a resolver 
y oportunidades por descubrir de un 
mundo nuevo, será necesario asumir 
enfoques distintos para afrontarlos. El 
objetivo de esta actividad será orien-
tar a los estudiantes en este trayec-
to, anticipando las situaciones que 
se aproximan y brindando apoyo para 
atravesar mejor esta etapa colmada 
de expectativas. 
Temas a tratar: la importancia de estu-
diar una carrera, la toma de decisión, 

conflictos que surgen antes, durante 
y después. Consejos para sostener la 
carrera y la vocación. Oferta y la de-
manda de carreras en la actualidad, 
expectativas vs realidad. Vocación 
vs. Elección. La vida universitaria por 
dentro: su cultura, sus pro y sus con-
tras. Cómo se estudia y se rinde en la 
universidad. 

Condiciones de participación:
Alumnos del último año 
de secundario. Puede ser 
una división o un grupo de 
alumnos. 

Responsable:
Licenciado Lucas Dacunto
Docente de la carrera de Psicología
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3.2 Taller Descubriendo mi vocación

Responsable:
Licenciada Stella Maris Mencucci Kunica
Psicóloga especialista en Orientación 
Vocacional

Próximos a finalizar el colegio secun-
dario, los jóvenes comienzan a plan-
tearse múltiples interrogantes acerca 
de la inexorable decisión sobre su 
futuro: ¿quién soy?, ¿qué quiero es-
tudiar?, ¿quién quiero ser profesio-
nalmente?, ¿cómo quiero vivir?, ¿qué 
quiero hacer con mi vida?
Este taller brinda un espacio de re-
flexión y elaboración de los distintos 
aspectos a tener en cuenta en el pro-
ceso de toda elección. El trabajo se 
plantea respetando a cada alumno en 

su singularidad y teniendo en cuenta 
su historia, sus deseos y sus expec-
tativas.

Condiciones de participación: 
Alumnos del último año del 
secundario. Se podrá trabajar 
con un grupo de hasta 30 
alumnos por taller. Formato 
presencial.

Cronograma de actividades
Fecha de realización: a coordinar con cada colegio de mayo a octubre.
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VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL

Responsable:
Programa de Articulación con Escuela Media

Una oportunidad para conocer la pro-
puesta académica de la Universidad 
de Belgrano por videoconferencia o 
en forma presencial.
Se realizará una presentación con in-
formación general de toda nuestra 
oferta académica de grado y tecni-
caturas, forma de ingreso, becas y 
beneficios, movilidad internacional y 
planes de estudio. En el caso de visita 
a la UB se pueden recorrer las insta-
laciones. Si se desea profundizar una 

4.1 Presentación institucional y oferta 
académica UB

temática o carrera pueden consultar-
nos para realizar algo exclusivo para 
su colegio.

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años. Pueden contactarnos 
para coordinar la presentación 
y todos los detalles a 
escuela.media@ub.edu.ar.

Cronograma de actividades
Fecha de realización: a coordinar con cada colegio durante el año
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Responsable:
Programa de Articulación con Escuela Media

La Universidad de Belgrano concurre 
a las convocatorias de colegios y or-
ganizaciones de tipo ferias/expo uni-
versitarias. También participamos de 
eventos virtuales. Podemos concurrir 
al colegio, atender a los alumnos en 
un stand y también dar una presenta-
ción de nuestra Casa de Estudios y su 
propuesta de carreras o alguna charla 
especial en el marco de ese evento.

4.2 Presentaciones en ferias y expo 
universitarias

Condiciones de participación: 
Alumnos de los dos últimos 
años. Pueden contactarnos 
para coordinar la presentación 
y todos los detalles a 
escuela.media@ub.edu.ar.

Cronograma de actividades
Fecha de realización: a coordinar con cada colegio durante el año
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UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Programa de Articulación con la Escuela Media

1.  Participantes: las actividades están dirigidas a los dos últimos años de en-
señanza media. En el caso de poder participar alumnos de años anteriores 
será aclarado. En algunos casos podrán participar divisiones completas, 
grupos de alumnos o en forma individual según la actividad.

2.  Reservas e inscripción: en el caso de reservar un espacio en una actividad 
el colegio es quien debe comunicarse y establecer el compromiso de par-
ticipación. En caso de tener que suspender rogamos avisar con suficiente 
anticipación para dar paso a otro colegio.

3.  Nómina de participantes: será requerida en cada actividad para poder parti-
cipar.

4.  Bases y condiciones de actividades especiales: algunas actividades, por 
sus características, tienen bases individuales que deben ser solicitadas.

Condiciones de 
participación en 
actividades
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Autoridades de la Universidad de Belgrano

Doctora Marcela Porto
Presidente

Licenciada Ana Luisa Linares Quintana
Vicepresidente de Docencia e Investigación

Doctor José Luis Ghioldi
Vicepresidente de Gestión Técnica y Administrativa

Magíster Patricio Emilio Degiorgis
Director Ejecutivo de Gestión Institucional

Departamento de Ingresos y Admisiones

Programa de Articulación con la escuela media
Licenciado Ramiro Espiño
Responsable

Equipo: 
Licenciada Gabriela Moreno
Licenciado Diego Marcarian

Zabala 1837 - entrepiso
C1426DQG Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Consultas:
Tel.: (54-11) 4788-5400 int. 3501
Email: escuela.media@ub.edu.ar
www.ub.edu.ar

www.facebook.com/escuela media.
universidad de belgrano


