
INTRODUCCIÓN

A la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras.

La  primera  etapa  de  implementación  del  nuevo  Reglamento  de  Concurso  para 
Ingreso, Permanencia y Promoción de Auxiliares Docentes de nuestra Facultad está 
en marcha.

Es inminente la publicación de los primeros llamados en todos los Departamentos. 
Las  Juntas  Departamentales  y  las  Direcciones  y  Secretarías  Académicas  ya  están 
diseñando el cronograma para la regularización de la situación laboral y académica 
de los/as auxiliares docentes de nuestra Facultad. 

En simultáneo, iniciamos la conformación del Banco de Evaluadores, de acuerdo con 
los artículos 21 al 24 del nuevo Reglamento. 

En  dirección  a  constituir  el  Banco  y  conformar  las  Comisiones  Evaluadores  con 
celeridad, los Profesores, Graduados y Estudiantes cargarán la información requerida 
en una base a la que se podrá acceder en el siguiente link: http://comunidad.uba.ar/

El  día  1º  de  junio  culminará  la  primera  etapa  del  registro  de  2010. 
Posteriormente,  los  Departamentos  Docentes  confirmarán  los  datos  de  los 
profesores/as a partir de la designación correspondiente y de los estudiantes a partir 
de la información provista por la Dirección Técnica de Alumnos. En el caso de los 
graduados/as, será necesaria la presentación de una copia del título, a menos que se 
encuentren  empadronados  en  la  Facultad.  Finalmente,  tal  como  establece  el 
Reglamento, las Juntas Departamentales propondrán al Consejo Directivo el Banco de 
Evaluadores  y,  a  partir  de  su  aprobación,  podrán  conformar  las  comisiones 
evaluadoras pertinentes a los concursos llamados.

Dra. Graciela Morgade                                              Dr. Héctor Hugo Trinchero

       Secretaria Académica                                                              Decano
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ACCESO

Si pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras 

Si usted es docente, graduado/a o estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras 
podrá acceder a  Comunidad UBA desde el enlace que se encuentra en la página 
principal del Campus Virtual de la Facultad, luego de ingresar su nombre de usuario y 
contraseña habitual.

Para ello debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingrese a http://campus.filo.uba.ar.

2. En el menú Entrar, ingrese su nombre de usuario y contraseña habitual.

a. Si olvidó sus datos puede solicitarlos a la Mesa de Ayuda enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección: campus@filo.uba.ar.

b. Si aún no posee una cuenta en el campus puede obtenerla desde la 
página  principal  del  campus>  menú  ENTRAR>  opción  Comience 
ahora creando una cuenta.

3. Haga clic en el enlace Acceso a Banco de Evaluadores que se encuentra 
en el menú Comunidad UBA.

Una  vez  completado  este  paso  por  favor  dirigirse  al  punto:  “CÓMO  INCLUIR  EL 
CURRICULUM PERSONAL”

Si no pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras

Si usted pertenece a otra Facultad de la Universidad de Buenos Aires o bien a otra 
Universidad, primero debe registrarse en Comunidad UBA para obtener su nombre 
de usuario y contraseña.

REGISTRO

1. Ingrese  en  su  navegador  de  Internet  la  dirección 
http://comunidad.uba.ar/
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2. Haga clic en el botón REGISTRO.

3. Complete la siguiente información obligatoria:

• Nombre/s: ingrese su nombre completo.

• Apellidos: ingrese su/s apellido/s.

• Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo a la 
que desee asociar su cuenta.

• Institución: seleccione la Facultad de la UBA a la que pertenece.  

• Estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones:  seleccione la 
opción SÍ luego de leer el reglamento.

• Imagen: como método de seguridad, repita las palabras y/o números 
que se encuentran en la imagen que aparece arriba.

4. Haga clic en el botón REGISTRO.
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Una vez completa la información requerida, aparecerá el siguiente mensaje:

5. Recibirá un mensaje en la casilla  de correo especificada.  Luego deberá 
hacer  clic  en  el  enlace  que  contiene  para  completar  el  proceso  de 
inscripción. 

6. Luego se le solicitará completar la siguiente información obligatoria:

• Nombre de usuario:  ingrese el código telefónico del país emisor de 
su  documento  (por  ejemplo,  54  para  argentinos)  y  sin  espacios  ni 
puntos, su número de DNI. Ej.: 5424789542

• Contraseña: ingrese una clave personal que recuerde (compuesta por 
letras y números).

7. Haga clic en el botón ENVIAR para concluir con el proceso.

Para acceder a Comunidad UBA debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingrese  en  su  navegador  de  Internet  la  dirección 
http://comunidad.uba.ar
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2. En el menú ABRIR SESIÓN complete los siguientes campos(*):

• Cuenta: ingrese su nombre de usuario (54+DNI). 

• Contraseña: ingrese su contraseña personal.

3. Haga clic en el botón ABRIR SESIÓN.

Por ejemplo:

CÓMO INCLUIR EL CURRICULUM PERSONAL

1. Haga clic en la solapa PERFIL y luego en MI CURRICULUM. 
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Datos Personales

2. Complete la siguiente información (si usted proviene del Campus Virtual de 
la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  algunos  de  sus  datos  aparecerán 
completos y pueden ser actualizados):

• Nombre de usuario:  aparecerá por  defecto  su  nombre  de  usuario 
compuesto por 54+DNI.   

• Nombre: nombre proporcionado previamente.

• Apellido: apellido proporcionado previamente.

• Correo  electrónico: aparecerá  la  dirección  de  correo  electrónico 
proporcionada previamente.

• Fecha  de  nacimiento:  ingrese  la  fecha  respetando  el  formato 
DD/MM/YYYY (Día/Mes/Año) o utilizando el calendario para seleccionar e 
insertar una fecha.

• Lugar de nacimiento:

• Nacionalidad:

• Sexo:

• Estado civil:

3. Haga clic en el botón GUARDAR.

Por ejemplo:

4. Haga clic en el botón EDITAR PERFIL para ingresar o actualizar la siguiente 
información:

• Documento D.N.I./L.E./L.C:

• Dirección de correo: 

• Domicilio: 

• Código Postal: 
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• Localidad:

• Provincia:

• País:

• Teléfono de casa:

• Teléfono móvil:

5. Haga clic en el botón GUARDAR MI PERFIL.

Por ejemplo:

Formación académica

Esta sección permite detallar su formación académica. 

1. Haga clic en el botón AÑADIR para ingresar una entrada en su formación 
académica.

2. Complete la siguiente información:

• Título: especifique el título obtenido.

• Universidad:  seleccione del  menú desplegable la Universidad en la 
cual estudió.

• Unidad académica: ingrese el nombre de la Facultad.

• Año: ingrese el año en que obtuvo el título.

• Ciudad: ingrese la ciudad en la que obtuvo el título.

• País: seleccione el país en el que obtuvo el título.

3. Haga clic en el botón GUARDAR.

Por ejemplo:

Si usted desea ingresar otro detalle de su formación académica (por ejemplo, si tiene 
más títulos), haga clic en el botón AÑADIR y repita la operación.
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Las entradas se mostrarán en su Curriculum en orden cronológico, desde el último 
título obtenido.
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Docencia

Esta sección permite detallar su actividad actual en la docencia. 

1. Haga clic en el botón AÑADIR.

2. Complete la siguiente información:

• Grado/Posgrado:  seleccione el  nivel  al  cual  se refiere su actividad 
docente. 

• Cargo: seleccione el cargo en el cual se desempeña.

• Universidad:  seleccione del  menú desplegable  la universidad en la 
cual se desempeña.

• Unidad académica: ingrese el nombre de la facultad.

• País: seleccione el país. 

• Carrera: ingrese el nombre de la carrera.

• Asignatura: ingrese el nombre de la materia.

• Dedicación: ingrese su dedicación.

3. Haga clic en el botón GUARDAR.

Por ejemplo:

Si usted desempeña otra/s actividad/des docente/s actual/es, haga clic en el botón 
AÑADIR y repita la operación.

Las entradas se mostrarán en su Curriculum en orden cronológico inverso.

Áreas de especialización

Esta sección permite detallar las áreas en las cuales se ha especializado.

1. Haga clic en el botón AÑADIR.

2. Complete la siguiente información:

1. Áreas de especialización: seleccione el área correspondiente.  

2. Descripción: en caso de que no figure el área de su especialidad 
seleccione "Otra" y luego ingrese la descripción correspondiente.
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3. Haga clic en el botón GUARDAR.

Por ejemplo:

Si usted desea agregar otra/s área/s de especialización/es, haga clic en el botón 
AÑADIR y repita la operación.

Las entradas se mostrarán en su Curriculum.

CV Abreviado

1. Ingrese la información que considere importante agregar y que no 
haya podido detallar en las secciones anteriores.

2. Haga clic en el botón GUARDAR.
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