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Estudiar en la UVQ

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ) ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus
carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras
de Tronco Único y en carreras de Complementación.

Carreras de Tronco Único: ¿Qué son? ¿Quiénes pueden Inscribirse?
Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.
Pueden inscribirse los egresados del nivel medio de enseñanza o ciclo
polimodal que estén interesados en la Tecnicatura en Ciencias Empresariales, la carrera de Contador Público Nacional, y las Licenciaturas
en Administración, Comercio Internacional, y Turismo y Hotelería.

VQ

Carreras de Complementación: ¿Qué son? ¿Quiénes
pueden inscribirse?
Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado.
Por ende, pueden inscribirse sólo aquellos que sean egresados de las
diplomaturas de la Universidad Nacional de Quilmes, o estudiantes
universitarios que hayan aprobado quince asignaturas, o egresados
de institutos de educación superior reconocidos oficialmente con título
de tres o más años de duración, o graduados universitarios que acrediten una formación previa universitaria o terciaria equivalente a 1300
horas-reloj totales de formación como mínimo en áreas afines (*) a las
carreras que van a optar. Vale destacar que estos requisitos varían de
acuerdo a la carrera elegida.
Las opciones rigen en las carreras de Licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades, Educación, Comercio Internacional, Administración, Turismo y Hotelería, y Terapia Ocupacional.
(*) Se entiende por “afinidad” aquellas carreras terciarias no universitarias o carreras universitarias con reconocimiento oficial que guarden
una estrecha relación en su diseño curricular con el perfil de la carrera
a que se desea ingresar.
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¿Cómo es el Sistema de Créditos?

Cada uno de los cursos (materias) forma parte de un sistema de créditos cuyo régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene
un valor de diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado
académico exige al alumno sumar el total de créditos indicados en el
plan de estudios de la carrera en curso.
Así, por ejemplo, para obtener el Título de Técnico Universitario en
Ciencias Empresariales se deben reunir 160 créditos académicos o
lo que es lo mismo, aprobar 16 materias del plan de estudios de la
Tecnicatura.

¿Existe la posibilidad de solicitar equivalencias?
¿Cómo es el sistema?

Los interesados en obtener aprobación de asignaturas por equivalencias podrán tramitar sus solicitudes de asignaturas aprobadas en universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas oficialmente, así como de institutos terciarios con reconocimiento oficial.
Se concederán equivalencias hasta un máximo de un cincuenta por
ciento (50%) del número total de créditos y/o asignaturas previsto en
el plan de estudios de la carrera y/o tecnicatura, según corresponda.
En los casos de estudios terciarios este porcentaje no podrá superar
el treinta y cinco por ciento (35%), siempre y cuando se trate de una
carrera finalizada. En ningún caso se otorgarán equivalencias de materias de estudios no universitarios incompletos.
Solamente pueden acceder a este beneficio, aquellos que opten por
cursar carreras de tronco único. Las equivalencias sólo pueden ser
tramitadas una vez que los interesados sean alumnos de la Universidad Virtual de Quilmes y no durante el proceso de inscripción y/o
evaluación.
Quedan excluidos los inscriptos en ciclos de complementación puesto
que se reconocerán recorridos de formación previa como requisito de
ingreso, según lo establecido en los planes de estudios vigentes.

UV
Carreras de Grado – tronco único

:: Tecnicatura Universitaria en
Ciencias Empresariales

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?

Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar a la Tecnicatura Universitaria en Ciencias
Empresariales deben haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.

¿Qué es la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales?

Es una carrera universitaria de corta duración entendida como un espacio de formación flexible, que pretende convertirse en una salida laboral rápida, sin por eso descuidar ni relegar la excelencia y la calidad
académica. Ofrece una base de formación general sólida acompañada
de una formación de carácter instrumental que se adapta a las necesidades del sector empresario moderno. Los contenidos curriculares
se integran en diferentes dimensiones o áreas del conocimiento con
el fin de asegurar solidez académica y acción eficiente, en un entorno
dinámico y cambiante.
Además, provee una serie de conocimientos e instrumentos que favorecen el desarrollo de una lógica orientada a la toma de decisiones y a
la resolución de problemas habituales en las empresas ya sean éstas
públicas o privadas, nacionales o multinacionales, grandes o PyMEs.
Otra cuestión central es la formación de un técnico profesional cuyo
desempeño laboral se guíe por principios éticos y normas morales que
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le permitan desenvolverse con idoneidad en su ámbito de actuación, y
asuma una actitud pro-activa hacia la capacitación y perfeccionamiento continuo.

¿Qué título se obtiene?

El título que se otorga es Técnico Universitario en Ciencias Empresariales, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de ciento sesenta (160) créditos. De
esta forma quien aspire a obtener el título de Técnico Universitario
en Ciencias Empresariales, tendrá que sumar los ciento veinte (120)
créditos de las asignaturas que componen el núcleo de asignaturas
obligatorias y cuarenta (40) créditos correspondientes al núcleo de
asignaturas electivas.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para graduarse?

Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura la carrera?

La duración estimada de la carrera es de dos años y medio.

VQ
:: Contador Público Nacional

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

liar de la justicia, en temas específicos que la organización le requiera.
Debe formar profesionales con capacidad para intervenir en el diseño, implementación y evaluación del sistema contable de cualquier
organización, y que estén en condiciones de analizar e interpretar la
información contable a fin de elaborar informes aptos para la toma de
decisiones por parte de los distintos usuarios de la misma.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?

¿Qué título se obtiene?

Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar a la carrera de Contador Público Nacional
deben haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.

¿Qué es la Carrera de Contador Público Nacional?

La carrera de Contador Público Nacional ofrece un sólido basamento
administrativo contable e impositivo, formación que se integra a los
conocimientos económicos, matemáticos, humanísticos y jurídicos. El
Contador Público Nacional debe tener presente que el objeto de su
profesión es la “información” en todas sus formas, sea la misma generada dentro de las organizaciones, en la interacción de éstas entre sí o
en su vinculación con el contexto.
La actividad del Contador Público Nacional puede ser desarrollada tanto en forma independiente, como en relación de dependencia, ya sea
en organizaciones privadas como en el sector público.
Si se desempeña en relación de dependencia, el Contador Público Nacional participa en el diseño y administración de sistemas integrados
de información de las organizaciones. Esto hace que el rol del contador
sea el de elaborador, analista, evaluador y comunicador de la información, transformándose ésta en una importante apoyatura, para lograr la
eficacia, eficiencia y sustentabilidad del proceso decisorio y el control
de la gestión.
En la alternativa de ejercicio profesional independiente, el Contador
Público Nacional actúa como asesor, consultor, auditor, síndico o auxi5

El título que se otorga es Contador Público Nacional, expedido por la
Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Respecto al Plan de Estudios, cada uno de los cursos forma parte
de un sistema de créditos, cuyo régimen establece, por un lado, que
cada asignatura tiene un valor de diez (10) créditos y, por otro, que
la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de
trescientos treinta (330) créditos.
De esta forma quien aspire a obtener el título de Contador Público
Nacional, tendrá que sumar los ciento veinte (120) créditos de las asignaturas que componen ciclo básico obligatorio, ciento setenta (170)
créditos del ciclo profesional obligatorio, y cuarenta (40) créditos del
ciclo profesional electivo.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para
graduarse?

Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura la Carrera?

La duración estimada de la carrera es de cinco años.

:: Licenciatura en Administración

¿Cómo es el Plan de Estudios?

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de trescientos diez (310) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado en Administración,
tendrá que sumar los ciento veinte (120) créditos de las asignaturas
que componen el núcleo obligatorio del ciclo básico, ciento treinta créditos (130) de los núcleos obligatorios nivel I y II, más cuarenta (40)
créditos del núcleo electivo y veinte (20) créditos del núcleo orientado.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?
Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Quienes aspiren a ingresar a la Licenciatura en Administración deben
haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.
No obstante, si usted es un interesado con un recorrido académico
previo, recomendamos considerar la opción de cursar el Ciclo de Complementación de la Carrera (Click para más información).

¿Qué es la Licenciatura en Administración?
El objetivo de la Licenciatura en Administración es conformar un profesional universitario con sólida formación en administración general,
que posea conocimientos de: las teorías administrativas a partir de sus
enfoques epistemológicos, conceptuales y metodológicos; los principales procesos de dirección, organización, planificación y control empresario; las técnicas modernas de gerenciamiento de organizaciones
privadas, públicas y no gubernamentales; la definición y redefinición
de estructuras orgánicas; liderazgo, motivación, dirección y evaluación
del desempeño de los RRHH; y la metodología de investigación vinculada a la creación de conocimientos en el área de administración.

¿Qué título se obtiene?
El título que se otorga es Licenciado en Administración, expedido por
la Universidad Nacional de Quilmes.
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¿Qué otros requerimientos se necesitan para graduarse?
Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura la Carrera?
La duración estimada de la carrera es de cinco años.

:: Licenciatura en Comercio Internacional

¿Qué título se obtiene?

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

El título que se otorga es Licenciado/a en Comercio Internacional, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de trescientos (300) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado/a en Comercio
Internacional, tendrá que sumar los ciento veinte (120) créditos de las
asignaturas que componen el núcleo obligatorio y cuarenta (40) créditos del núcleo orientado –ambos núcleos correspondientes al ciclo
básico –; cien (100) créditos del núcleo obligatorio correspondientes al
ciclo profesional y cuarenta (40) créditos del núcleo electivo –ambos
núcleos correspondientes al ciclo profesional.

Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Quienes aspiren a ingresar a la Licenciatura Comercio Internacional
deben haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.
No obstante, si usted es un interesado con un recorrido académico
previo, recomendamos considerar la opción de cursar el Ciclo de Complementación de la Carrera (Click para más información).

¿Qué es la Licenciatura en Comercio Internacional?
La Licenciatura en Comercio Internacional, es una carrera de grado
concebida como un espacio de formación profesional, en la que se
prioriza la excelencia académica y que propone brindar a sus egresados capacidad de análisis y de decisión en el ámbito de los negocios
internacionales, y simultáneamente fomentar el compromiso ético y
social en la práctica profesional y una actitud responsable en el cumplimiento de la misma.
Se aspira a formar profesionales con sólidos conocimientos de las
teorías económicas y comerciales, capaces de desarrollar una mirada
integral de las relaciones económicas internacionales y de los procesos de integración económica, idóneos en el análisis, planificación,
programación y gestión del comercio internacional tanto en el sector
público como en el privado y capaces impulsar trabajos de consultoría
en temas de operatoria comercial, marketing internacional, logística y
financiamiento de operaciones comerciales.
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¿Cómo es el Plan de Estudios?

¿Qué otros requerimientos se necesitan para
graduarse?
Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura la Carrera?
La duración estimada de la carrera es de cinco años.

UV
lación e implementación de políticas y legislación turísticas; y el análisis para la gestión de tecnologías apropiadas.
También está formado para desempeñarse en el ámbito académico
donde podrá investigar, evaluar y ejecutar propuestas y proyectos en
el área de su competencia, ejercer la docencia y desempeñarse en los
ámbitos de la gestión educativa.

:: Licenciatura en Turismo y Hotelería

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?

Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar a la Licenciatura en Turismo y Hotelería
deben haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.
No obstante, si usted es un interesado con un recorrido académico
previo, recomendamos considerar la opción de cursar el Ciclo de Complementación de la Carrera (Click para más información).

¿Qué es la Licenciatura en Turismo y Hotelería?

El objetivo de la propuesta de la carrera de Licenciatura en Turismo
y Hotelería, es formar un profesional universitario proactivo y flexible
con una alta capacidad de adaptarse a los permanentes cambios que
marcan las tendencias del turismo y la hotelería.
Que posea sólidos conocimientos, capacidades y habilidades generales y técnicas para la organización, administración y operación de
empresas turísticas y hoteleras orientadas a la alta calidad; para la
realización de diagnósticos, planificación y coordinación de actividades
turísticas.
Que impulse el desarrollo de la actividad en relación con el entorno
relacionado con un turismo sustentable que tienda a proteger y mejorar
los recursos y las oportunidades futuras de su uso, para el desarrollo
de nuevos productos turísticos innovadores; la implementación de programas de calidad en empresas y destinos turísticos.
En el ámbito de la Administración Pública, el asesoramiento, la formu8

¿Qué título se obtiene?

El título que se otorga es Licenciado/a en Turismo y Hotelería, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de trescientos diez (310) créditos.
Se estructura sobre la base de dos ciclos académicos. El primer Ciclo
de dos años y medio, corresponde a la Tecnicatura Universitaria en
Ciencias Empresariales, que ofrece una sólida formación básica en el
campo de esas ciencias. El plan de estudios de la Tecnicatura, incluye
los cursos orientados a la Licenciatura en Turismo y Hotelería, otorgando un total de ciento sesenta (160) créditos.
Los dos años y medio siguientes corresponden al Ciclo de Especialización para la Licenciatura en Turismo y Hotelería que incluye tanto los
conocimientos teóricos como los aplicados a la planificación, gestión
y operación del turismo y la hotelería. Contempla cursos obligatorios
y electivos donde el estudiante tiene la posibilidad de elegir dentro de
la oferta correspondiente los cursos vinculados a sus áreas de interés.
Este Ciclo otorga ciento cincuenta (150) créditos.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para graduarse?

Se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y
comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos. Podrán reconocerse
los niveles de inglés aprobados y certificados por otras universidades,
instituciones terciarias, centros de formación del idioma, instituciones
internacionales, o los que la Universidad decida. En el caso de que el
alumno no acredite el requisito del idioma, se le ofrecerán los cursos
conducentes al logro de la aprobación. Además, para obtener el título
de Licenciado en Turismo y Hotelería se exigirá a los estudiantes haber
aprobado todos los cursos y presentar un trabajo de integración final.

¿Cuánto dura la Carrera?

La duración estimada de la carrera es de cinco años.

VQ
:: Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Tronco Único?

Una carrera de tronco único propone un recorrido completo en un campo de estudios determinado, y su propósito es brindar una formación
general en los conocimientos básicos de cada disciplina. Concretamente, se trata de una carrera en la cual un alumno cursa desde el
primer año la carrera de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar a la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios deben haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal.
¿Qué es la Tecnicatura en gestión de Medios Comunitarios?
La formación propuesta por la Tecnicatura Universitaria en Gestión
de Medios Comunitarios apunta a desarrollar capacidades para comprender y gestionar procesos de comunicación desde una perspectiva comunitaria orientada al desarrollo local y vinculada al fomento de
economías alternativas; formar personas preparadas para diagnosticar
procesos, planificar y gestionar medios de comunicación sin fines de
lucro; y promover y desarrollar procesos de apropiación de enfoques,
conceptos y métodos de análisis de la comunicación/cultura aportados
desde las ciencias sociales.

¿Qué título se obtiene?

El título que se otorga es Técnico Universitario en Gestión de Medios
Comunitarios, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
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diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de ciento cuarenta (140) créditos. De
esta forma quien aspire a obtener el título de Técnico Universitario en
Gestión de Medios Comunitarios, tendrá que sumar cuarenta (40) créditos de las asignaturas que componen el núcleo de la formación básica general, cincuenta (50) créditos del núcleo de gestión de medios
y procesos comunicacionales, veinte (20) créditos del núcleo sobre
lenguajes mediáticos y treinta (30) créditos del núcleo electivo.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para
graduarse?

Se exigirá la aprobación de un Trabajo Final (20 créditos), con tutorías
a distancia, que implicará la integración de los saberes y capacidades
técnicas adquiridas en relación a una práctica de gestión comunicacional.

¿Cuánto dura la Carrera?

La duración estimada de la carrera es de dos años y medio.

:: Licenciatura en Ciencias Sociales y
Humanidades
A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es la Carrera de Complementación?
Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado.

¿Quiénes pueden inscribirse al Ciclo de Complementación?
Quienes aspiren a ingresar al ciclo superior de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades deben ser egresados de las diplomaturas de la Universidad Nacional de Quilmes; o estudiantes universitarios
que hayan aprobado quince asignaturas; o egresados de institutos de
educación superior reconocidos oficialmente con título de tres o más
años de duración; o graduados universitarios. Los requisitos previos
demandan que el aspirante acredite una formación previa universitaria
o terciaria equivalente a 1300 horas-reloj totales de formación como
mínimo.

¿Qué es la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades?
El diseño curricular de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades propone un recorrido académico que combina tradiciones teóricas desde una perspectiva transdisciplinar. En este sentido, articula
problemas y teorías provenientes de la sociología, la historia, los estudios del lenguaje, la geografía, la antropología, la teoría política y la
filosofía, y posibilita una formación académica de excelencia, sólida al
mismo tiempo que flexible. El estudiante puede construir un recorrido
curricular atendiendo a sus antecedentes académicos y a sus intereses de formación futuros. Con este objetivo, el plan de estudios posibilita al estudiante, por un lado, adquirir competencias básicas de los
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principales saberes de las ciencias sociales y humanidades, mediante
el cursado de asignaturas de carácter general que conforman el núcleo
de formación básica de carácter obligatorio, y por otro lado, permite canalizar sus intereses de formación y especialización a través del
cursado de asignaturas de carácter especial que conforman el núcleo
de formación complementaria. La presente propuesta curricular pretende ofrecer un recorrido académico que responda a la demanda de
profesionales en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades,
capaces de dar respuesta a las necesidades de la sociedad a partir de
un sólido saber transdisciplinar.

¿Qué título se obtiene?
El título que se otorga es Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?
Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de ciento cincuenta (150) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, tendrá que sumar los cien (100) créditos de las
asignaturas que componen el núcleo de formación básica y, un número
de cincuenta (50) créditos del núcleo de formación complementaria.

¿Cuánto dura la Carrera?
La duración estimada de la carrera es de dos años y medio.

Carreras de Grado – ciclos de complementación
:: Licenciatura en Educación

¿Qué título se obtiene?

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

El título que se otorga es Licenciado/a en Educación, expedido por la
Universidad Nacional de Quilmes.

¿Qué es una Carrera de Complementación?

¿Quiénes pueden inscribirse al Ciclo de Complementación?

Quienes aspiren a ingresar al ciclo de complementación de la Licenciatura en Educación deben ser egresados de carreras de formación
docente con títulos expedidos por instituciones universitarias o de educación superior reconocidas oficialmente por las respectivas autoridades y cuyos planes de estudios acrediten una carga horaria mínima de
1300 horas-reloj.

Respecto al Plan de Estudios, cada uno de los cursos forma parte
de un sistema de créditos, cuyo régimen establece, por un lado, que
cada asignatura tiene un valor de diez (10) créditos y, por otro, que
la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de
ciento cincuenta (150) créditos. De esta forma quien aspire a obtener
el título de Licenciado/a en Educación, tendrá que sumar los cien (100)
créditos de las asignaturas que componen el núcleo de formación básica y, un número de cincuenta (50) créditos del núcleo de formación
específica. Los alumnos podrán focalizar su formación específica en
un área de interés profesional, en cuyo caso la Universidad extenderá
una certificación en: “Enseñanza de las matemáticas”, “Enseñanza de
la lengua y la literatura”, “Enseñanza de las lenguas extranjeras: inglés”, “Tecnología educativa” y en “Organización y conducción de las
organizaciones educativas”.

¿Qué es la Licenciatura en Educación?

¿Cuánto dura la Carrera?

El plan propuesto incorpora los avances en la producción científica y
atiende los cambios en la sociedad, toda vez que las transformaciones
acontecidas en los últimos años impactan en los procesos educativos
y demandan formas de comprensión y acción sobre la base del conocimiento sociohistórico del que derivan los problemas, así como modos
reflexivos y críticos de pensamiento.
Considerando que el plan de estudios constituye un ciclo de complementación, se aspira que los estudiantes puedan, a la vez que revisar y profundizar su formación previa, ampliar sus conocimientos y
capacidades ya adquiridos, así como lograr una formación de base
para la continuación de estudios de posgrado. Sus propósitos están
orientados a una formación que permita a sus egresados/as analizar e
intervenir críticamente y de manera interdisciplinaria, tanto en el campo profesional como académico, en problemáticas propias del campo
académico, el sistema educativo, el sector público en general y la sociedad civil.

La duración estimada de la carrera es de dos años y medio.

Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado.
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¿Cómo es el Plan de Estudios?

UVQ
:: Licenciatura en Administración –
ciclo de complementación

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Complementación?

Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado. Vale
destacar que los requisitos varían de acuerdo a la carrera elegida.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar al ciclo de complementación de la Licenciatura en Administración deben ser egresados de carreras de nivel
terciario afines (*), con reconocimiento oficial y que acrediten 1.300
horas-reloj totales de formación, y profesores con título oficial de nivel
superior no universitario de tres o más años de formación en áreas
afines (*).
Aquellos interesados en esta carrera que no reúnan los requisitos de
admisión señalados precedentemente o cuenten solamente con título
secundario o polimodal, deberán ingresar a la Carrera de Tronco Único
de la Licenciatura en Administración (Click para más información).
(*) Se entiende por “afinidad” aquellas carreras terciarias no universitarias o carreras universitarias con reconocimiento oficial que posean
un perfil empresarial o que guarden una estrecha relación en su diseño
curricular con el perfil de la carrera a que se desea ingresar. Será aplicable el mismo criterio en aquellos casos que se indica “áreas afines”
y “disciplinas afines”.

¿Qué es el ciclo de complementación de la
Licenciatura en Administración?

El objetivo del ciclo de complementación de la Licenciatura en Administración es conformar un profesional universitario con sólida formación
en administración general, que posea conocimientos de las teorías ad12

ministrativas a partir de sus enfoques epistemológicos, conceptuales
y metodológicos; los principales procesos de dirección, organización,
planificación y control empresario; las técnicas modernas de gerenciamiento de organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales; la
definición y redefinición de estructuras orgánicas; liderazgo, motivación, dirección y evaluación del desempeño de los RRHH; y la metodología de investigación vinculada a la creación de conocimientos en
el área de administración.

¿Qué título se obtiene?

El título que se otorga es Licenciado en Administración, expedido por
la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de ciento sesenta (160) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado en Administración,
tendrá que sumar los cien (100) créditos de las asignaturas que componen el núcleo obligatorio del ciclo básico, cuarenta (40) créditos del
núcleo electivo y veinte (20) créditos del núcleo orientado.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para
graduarse?

Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura el ciclo de complementación?

La duración estimada del ciclo de complementación es de dos años
y medio.

Q

:: Licenciatura en Comercio Internacional –
ciclo de complementación
A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Complementación?

Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado. Vale
destacar que los requisitos varían de acuerdo a la carrera elegida.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren a ingresar al ciclo profesional de la Licenciatura en
Comercio Internacional deben ser egresados de carreras de nivel terciario afines al comercio internacional, con reconocimiento oficial y que
acrediten 1300 horas-reloj totales de formación.
Aquellos interesados en esta carrera que no reúnan los requisitos de
admisión señalados precedentemente o cuenten solamente con título secundario o polimodal, deberán ingresar a la Carrera de Tronco
Único de la Licenciatura en Comercio Internacional (Click para más
información).

¿Qué es el ciclo de complementación de la Licenciatura en Comercio Internacional?
La Licenciatura en Comercio Internacional, ciclo de complementación,
es una carrera de grado concebida como un espacio de formación profesional, en la que se prioriza la excelencia académica y que propone brindar a sus egresados capacidad de análisis y de decisión en el
ámbito de los negocios internacionales, y simultáneamente fomentar
el compromiso ético y social en la práctica profesional y una actitud
responsable en el cumplimiento de la misma.
Se aspira a formar profesionales con sólidos conocimientos de las
teorías económicas y comerciales, capaces de desarrollar una mirada
integral de las relaciones económicas internacionales y de los proce13

sos de integración económica, idóneos en el análisis, planificación,
programación y gestión del comercio internacional tanto en el sector
público como en el privado y capaces impulsar trabajos de consultoría
en temas de operatoria comercial, marketing internacional, logística y
financiamiento de operaciones comerciales.

¿Qué título se obtiene?
El título que se otorga es Licenciado/a en Comercio Internacional, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?
Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico exige al alumno sumar un total de ciento sesenta (160) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado/a en Comercio Internacional tendrá que sumar cuarenta (40) créditos de las asignaturas
que componen el núcleo introductorio, y cien (100) créditos del núcleo
obligatorio y veinte (20) créditos de las asignaturas que componen el
núcleo electivo.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para
graduarse?
Adicionalmente se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos.
Podrán reconocerse los niveles de inglés aprobados y certificados por
otras universidades, instituciones terciarias, centros de formación del
idioma, instituciones internacionales, o los que la Universidad decida.
En el caso de que el alumno no acredite el requisito del idioma, se le
ofrecerán los cursos conducentes al logro de la aprobación.

¿Cuánto dura el ciclo de complementación?
La duración estimada del ciclo de complementación es de dos años
y medio.

A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

sas turísticas y hoteleras orientadas a la alta calidad; para la realización
de diagnósticos, planificación y coordinación de actividades turísticas.
Que impulse el desarrollo de la actividad en relación con el entorno
relacionado con un turismo sustentable que tienda a proteger y mejorar
los recursos y las oportunidades futuras de su uso, para el desarrollo de
nuevos productos turísticos innovadores; la implementación de programas de calidad en empresas y destinos turísticos.
En el ámbito de la Administración pública, el asesoramiento, la formulación e implementación de políticas y legislación turísticas; y el análisis
para la gestión de tecnologías apropiadas.
También está formado para desempeñarse en el ámbito académico
donde podrá investigar, evaluar y ejecutar propuestas y proyectos en
el área de su competencia, ejercer la docencia y desempeñarse en los
ámbitos de la gestión educativa.

¿Qué es una Carrera de Complementación?

¿Qué título se obtiene?

Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado. Vale
destacar que los requisitos varían de acuerdo a la carrera elegida.

El título que se otorga es Licenciado/a en Turismo y Hotelería, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de ciento sesenta (160) créditos. De
esta forma quien aspire a obtener el título de Licenciado/a en Turismo
y Hotelería tendrá que sumar los cien (110) créditos de las asignaturas que componen el núcleo obligatorio y cincuenta (50) créditos del
núcleo electivo.

:: Licenciatura en Turismo y Hotelería

Quienes aspiren a ingresar al ciclo de complementación de la Licenciatura en Turismo y Hotelería deben ser egresados de carreras de nivel
terciario de Institutos Terciarios o Universidades, con orientación en
turismo, hotelería y carreras afines, con reconocimiento oficial con una
duración no menor a dos años y que acrediten 1300 horas reloj totales de formación. También podrán aspirar al ciclo de complementación
alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes que hayan aprobado
el Diploma en Economía y Administración y acrediten treinta (30) créditos orientados a la Licenciatura en Administración Hotelera de esa
Universidad.
Aquellos interesados en esta carrera que no reúnan los requisitos de
admisión señalados precedentemente o cuenten solamente con título
secundario o polimodal, deberán ingresar a la Carrera de Tronco Único
de la Licenciatura en Turismo y Hotelería (Click para más información).

¿Qué es el ciclo de complementación de la Licenciatura en Turismo y Hotelería?
El objetivo de la propuesta de ciclo de complementación de la Licenciatura en Turismo y Hotelería es formar un profesional universitario proactivo y flexible con una alta capacidad de adaptarse a los permanentes
cambios que marcan las tendencias del turismo y la hotelería.
Que posea sólidos conocimientos, capacidades y habilidades generales
y técnicas para la organización, administración y operación de empre14

¿Cómo es el Plan de Estudios?

¿Qué otros requerimientos se necesitan para graduarse?
Se requerirá la aprobación de un examen de suficiencia de lectura y
comprensión del idioma inglés técnico, que se considera requisito curricular pero que no otorga créditos académicos. Podrán reconocerse
los niveles de inglés aprobados y certificados por otras universidades,
instituciones terciarias, centros de formación del idioma, instituciones
internacionales, o los que la Universidad decida. En el caso de que el
alumno no acredite el requisito del idioma, se le ofrecerán los cursos
conducentes al logro de la aprobación.
Además, para obtener el título de Licenciado en Turismo y Hotelería se
exigirá a los estudiantes haber aprobado todos los cursos y presentar
un trabajo de integración final.

¿Cuánto dura el ciclo de complementación?

La duración estimada del ciclo de complementación es de dos años
y medio.

:: Licenciatura en Terapia Ocupacional
A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Complementación?
Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado. Vale
destacar que los requisitos varían de acuerdo a la carrera elegida.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Quienes aspiren a ingresar al ciclo superior de la Licenciatura en Terapia Ocupacional deben ser Terapistas Ocupacionales, egresados con
título terciario con reconocimiento oficial nacional y/o provincial, y graduados universitarios con título de Terapistas Ocupacionales.

¿Qué es la Licenciatura en Terapia Ocupacional?
La licenciatura en Terapia Ocupacional se orienta a completar la formación de profesionales que posean los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para interpretar, diagnosticar e instrumentar las
ocupaciones del hombre para tratar los trastornos de su salud.

¿Qué título se obtiene?
El título que se otorga Licenciado en Terapia Ocupacional, expedido
por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Cómo es el Plan de Estudios?
Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de cincuenta (50) créditos. De esta
forma quien aspire a obtener el título de Licenciado en Terapia Ocupa15

cional, tendrá que sumar veinte (20) créditos del núcleo obligatorio de
investigación y treinta (30) créditos del núcleo de estudios generales.

¿Cuánto dura la Carrera?
La duración estimada de la carrera es de un año y medio.

:: Licenciatura en Artes y Tecnología
A partir del año 2011, la Universidad Virtual de Quilmes ha reestructurado las currículas de sus planes de Estudios, separando a sus carreras -de acuerdo a saberes previos de los aspirantes- en carreras de
Tronco Único y en carreras de Complementación.

¿Qué es una Carrera de Complementación?

das para la formación, la investigación y la transferencia en ámbitos
institucionales, públicos y privados, lo mismo que en ámbitos comunitarios; y, además, dota a los egresados de una perspectiva crítica respecto del desempeño de su rol profesional. La propuesta académica
de la Licenciatura en Artes y Tecnologías, ciclo de complementación
busca también generar espacios de práctica a fin de construir un aparato crítico/teórico adecuado y apropiado para una variedad emergente
de prácticas.

Un ciclo de complementación implica que los interesados, para poder
inscribirse, necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que apuntan completar su formación de grado. Vale
destacar que los requisitos varían de acuerdo a la carrera elegida.

¿Qué título se obtiene?

¿Quiénes pueden inscribirse?

¿Cómo es el Plan de Estudios?

Quienes aspiren a ingresar al ciclo de complementación de la Licenciatura en Artes y Tecnología deben ser estudiantes universitarios que
hayan aprobado quince asignaturas de carreras afines al campo artístico; egresados de institutos terciarios y/o universitarios con título de
tres o más años de formación de carreras afines al campo artístico;
graduados universitarios de carreras afines al campo artístico.
Los requisitos de ingreso demandan que el aspirante acredite una formación previa universitaria o terciaria en carreras afines (*) equivalente
a 1.300 horas-reloj totales de formación.
(*) Se entiende por “afinidad” aquellas carreras terciarias no universitarias o carreras universitarias con reconocimiento oficial que guarden
una estrecha relación en su diseño curricular con el perfil de la carrera
a que se desea ingresar.

Cada uno de los cursos forma parte de un sistema de créditos, cuyo
régimen establece, por un lado, que cada asignatura tiene un valor de
diez (10) créditos y, por otro, que la obtención del grado académico
exige al alumno sumar un total de ciento sesenta (160) créditos. De
esta forma quien aspire a obtener el título de Licenciado/a en Artes y
Tecnologías deberá sumar los cien (100) créditos de las asignaturas
que componen el núcleo de formación básica y, un número de sesenta
(60) créditos del núcleo de formación complementaria.

¿Qué es la Licenciatura en Artes y Tecnologías?
La propuesta académica de la Licenciatura en Artes y Tecnologías,
ciclo de complementación, busca brindar un enfoque transdisciplinario
acorde a los mecanismos de producción del arte que en las últimas
décadas se ha determinado como dominante. A tal fin, se ofrece una
diversidad de materias que cubren las distintas especialidades requeridas para que el egresado sea capaz de analizar y producir obras de
arte insertas en dicha modalidad productiva. La carrera forma graduados universitarios que poseen las capacidades y habilidades requeri16

El título que se otorga es Licenciado/a en Artes y Tecnologías, expedido por la Universidad Nacional de Quilmes.

¿Qué otros requerimientos se necesitan para graduarse?
Para cursar las asignaturas del núcleo de formación básica se debe
tener desarrollado un curso propedéutico, el cual tiene como objetivo
socializar al estudiante en las herramientas informáticas y el entorno
de enseñanza virtual. El curso propedéutico no forma parte del Plan
de estudios.
Para cursar las asignaturas correspondientes al núcleo de formación
complementaria se deberá tener cursado el 70 % (setenta por ciento)
de las asignaturas del núcleo de formación básica.

¿Cuánto dura la Carrera?
La duración estimada de la carrera es de dos años y medio.

