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ESCUELA MEDIA EN LA UBA

CUATRO OPCIONES PARA IR AL COLEGIO
La Universidad de Buenos Aires cuenta con cuatro establecimientos de nivel medio: el Colegio
Nacional de Buenos Aires que otorga el título de Bachiller, la Escuela Superior de Comercio Carlos
Pellegrini, el de Perito Mercantil; la Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción
Agropecuaria y Agroalimentaria, cuyo título permite el ingreso directo a las carreras de Veterinaria,
Gestión de Agroalimentos y Agronomía, y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza que otorga el título
de Bachiller.

Colegio Nacional de Buenos Aires
La historia del Colegio Nacional de Buenos Aires se remonta a 1654, cuando el Cabildo
encomendó a los jesuitas atender la educación juvenil. En 1661 se instalaron en el solar
que desde entonces pasó a llamarse La Manzana de las Luces: Bolívar, Moreno, Perú y
Alsina.
Expulsados los jesuitas en 1767, Vértiz fundó el Real Colegio de San Carlos, donde los
próceres fundadores como Saavedra, Moreno, Rivadavia, Dorrego, Monteagudo y
Pueyrredón hallaron su cuna intelectual y moral.
El establecimiento fue privatizado y arancelado por Rosas. Hacia 1863, Mitre recreó,
sobre la antigua institución, el Colegio Nacional, pivote de su política integradora de
porteños y provincianos. El de Agüero, Jacques y Cané. En 1911 fue incorporado a la
Universidad de Buenos Aires y a partir de 1955, con la Universidad autónoma, el Colegio
recobró su función de escuela piloto de experimentación e incorporó a las mujeres,
alumnas y docentes.
Actualmente, cursan aproximadamente 2.100 alumnos. El título que otorga es de Bachiller
y su plan de estudio consta de 6 años. El último está dividido en orientaciones: Ciencias
Sociales y Humanas, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Exactas Tecnología y
Diseño. También se dictan dos materias del Ciclo Básico Común: Introducción al
Pensamiento Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Para
ingresar se debe realizar un curso de una duración de 37 semanas de las asignaturas
Matemática, Lengua, Historia y Geografía.
+ Info: www.cnba.uba.ar
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”
El 19 de febrero de 1890 el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto del doctor Carlos
Pellegrini creó la “Escuela de Comercio de la Capital de la República”que comenzó a
funcionar en un edificio de la calle Alsina 1552. Fue por iniciativa del diputado Juan
Balestra que la Escuela pasó a denominarse, a partir de 1908, “Carlos Pellegrini”, en
recuerdo del destacado hombre público.
En 1931, por disposición de los nuevos estatutos universitarios, la Escuela fue
desanexada de la Facultad de Ciencias Económicas, pasando a depender directamente

del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Siete años más
tarde, en 1953, se incorporaron mujeres al alumnado en el turno tarde. Las mujeres eran
docentes.
Actualmente su orientación es en “Economía y Gestión de las Organizaciones”
actualizada en función de los cambios sociales y el conocimiento. Su plan de estudios es
de 6 años con dos orientaciones: Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales. En
cada trayecto se cursarán materias del Ciclo Básico Común. Para ingresar se debe
realizar un curso de una duración de 37 semanas de las asignaturas Matemática, Lengua,
Historia y Geografía.
+ Info: www.cpel.uba.ar
Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE)
El Instituto Libre fue fundado en 1892 por un grupo de hombres que vinieron del histórico
Colegio Nacional de Buenos Aires, al cual renunciaron colectivamente como reacción a
una medida arbitraria de un inspector general del Ministerio de Educación, que culminó
con el alejamiento del Rector.
Hoy, el ILSE cuenta con aproximadamente 1.000 alumnos. La propuesta curricular ofrece
un ciclo de seis años con un título final de Bachiller. El sexto año tiene tres orientaciones:
Ciencias Exactas, Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales, y se dictan dos materias del
Ciclo Básico Común obligatorias: Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
e Introducción al Pensamiento Científico.
Para entrar, se requiere un examen de ingreso con contenidos de Matemática, Lengua,
Geografía e Historia que se rinde en febrero. El curso se realiza de mayo a noviembre.
+ Info: www.ilse.esc.edu.ar
Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y
Agroalimentaria
Creada durante 2008, comenzó a funcionar el 16 de marzo de 2009 en el ámbito de la
Facultad de Ciencias Veterinarias.
Empezaron a cursar 76 alumnos que recibirán el título de Técnico en Producción
Agropecuaria y Agroalimentaria.
Es la primera en su tipo en la Ciudad de Buenos Aires.
La carrera se divide en dos ciclos de tres años, uno básico y el otro superior de formación
técnica y se requiere para entrar, un curso de nivelación e ingreso.
El Técnico en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria estará capacitado para realizar
tareas en las distintas fases de los procesos de producción agropecuaria y la
transformación de materias primas de origen vegetal y animal destinadas al consumo
humano.
+ Info: http://www.fvet.uba.ar/escuela/index.php

