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Organización de la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) adopta como base de su 
organización académica la estructura departamental con el objeto de 
proporcionar orientación sistemática a las actividades docentes y de 
investigación, mediante el agrupamiento de las disciplinas afines y la 
comunicación entre docentes y estudiantes de distintas carreras.

Esto significa que la UNQ está organizada por Departamentos y no por 
facultades, evitando así la superposición de funciones. Los Departa-
mentos son unidades académicas responsables del diseño, la planifi-
cación y la ejecución de la docencia, la investigación, el desarrollo, la 
transferencia y la extensión. La autoridad máxima de cada Departa-
mento es su Consejo Departamental. Cada Departamento es dirigido 
por un Director, quien preside las sesiones del Consejo Departamental 
respectivo. 

La Universidad Nacional de Quilmes está constituida por:
- Departamento de Ciencias Sociales
- Departamento de Ciencia y Tecnología
- Departamento de Economía y Administración

Los Departamentos son las unidades académicas dentro de las cuales 
funcionan las áreas de docencia que están organizadas según dife-
rentes disciplinas: Matemática, Física, Química, Historia, Sociología, 
Filosofía, entre otras. 

Las carreras de cada Departamento tienen un director que administra 
la oferta de cursos que los estudiantes pueden tomar cada cuatrimes-
tre para desarrollar su plan de estudios. Los docentes que dictan las 
diferentes materias pertenecen, a su vez, a alguna de las áreas disci-
plinarias de los Departamentos. Si bien las carreras pertenecen a un 
Departamento, las asignaturas se ofrecen desde las distintas áreas 
que corresponden a las disciplinas. Por ejemplo, los cursos de Mate-
mática de cualquiera de las carreras en la que se dicta dicha materia, 
se brindan desde el Área de Matemática.

Carreras por Departamento

El Departamento de Ciencias Sociales comprende las siguientes ca-
rreras: Diplomatura en Ciencias Sociales (ciclo inicial), Diplomatura en 
Música y Tecnología (ciclo inicial), Licenciatura en Artes y Tecnología 
(bimodal), Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Com-
posición con Medios Electroacústicos, Licenciatura en Comunicación 
Social, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Enfermería, Licen-
ciatura en Historia, Licenciatura en Música y Tecnología, y Licenciatura 
en Terapia Ocupacional; y los Profesorados en Comunicación Social, 
en Educación y en Ciencias Sociales.

El Departamento de Ciencia y Tecnología comprende las siguientes 
carreras: Diplomatura en Ciencia y Tecnología (ciclo inicial), Arquitec-
tura Naval, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Automatización y 
Control Industrial, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Eco-
nomía del desarrollo, Licenciatura en Desarrollo de Software, y Tecni-
catura Universitaria en Programación Informática.

El Departamento de Economía y Administración comprende las si-
guientes carreras: Diplomatura en Economía y Administración (ciclo 
inicial), Licenciatura en Administración Hotelera, Licenciatura en Co-
mercio Internacional, y Tecnicatura Universitaria en Economía Social 
y Solidaria.

Estatuto universitario

Dictado y reformado por la Asamblea Universitaria, el Estatuto lo dicta 
la Universidad en ejercicio de su autonomía y autarquía. Es la fuente 
de interpretación de la norma en la Universidad. El Estatuto estable-
ce los principios y fines de la Universidad, los miembros que integran 
la comunidad académica y la estructura y organización académica. 
Asimismo, se refiere a la forma de gobierno, el régimen electoral, los 
tribunales por juicios académicos, el papel del Consejo Social Comuni-
tario, y el estímulo o asistencia social que provee la Universidad a los 
integrantes de la comunidad.

Por otra parte, el Estatuto reglamenta lo referente al patrimonio y la 
administración de los recursos.

La Universidad Nacional de Quilmes
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UNQGobierno de la Universidad

El gobierno y la administración de la UNQ son ejercidos por todos los 
miembros de la comunidad universitaria, a través de:
- la Asamblea Universitaria
- el Consejo Superior
- el Rector y el Vicerrector
- los Consejos Departamentales
- los Directores y Vicedirectores de Departamento
- los Directores de las carreras y las diplomaturas

Participación de los alumnos en el gobierno de la 
Universidad

El Claustro Estudiantil participa en la formación del Gobierno Universi-
tario y lo ejerce por medio de representantes que integran el Consejo 
Superior y los Consejos Departamentales, quienes participan en su 
calidad de Consejeros en la Asamblea Universitaria, y son elegidos 
según se establece en el Reglamento Electoral. 

Pueden integrar el cuerpo electoral del Claustro Estudiantil aquellos 
alumnos regulares que hayan aprobado un mínimo de dos asignaturas 
del diploma y/o la carrera presencial en la que estén inscriptos, en el 
año académico inmediato anterior al de la publicación de los padro-
nes. Las elecciones del claustro estudiantil se realizan cada dos años. 
El voto es personal, secreto y obligatorio. La injustificada omisión del 
sufragio es sancionada conforme con la penalidad que oportunamente 
disponga el Consejo Superior. Los mandatos tienen una duración de 
dos años. En caso de cesar su condición de alumno, el Consejero será 
reemplazado por el suplente respectivo, según el orden de la lista por 
la que fue electo; y de no existir éste se convocará a elecciones en el 
término de treinta (30) días. 
Para ser candidato en representación del Claustro Estudiantil será in-
dispensable:
a) tener inscripción en el padrón del Claustro Estudiantil, a la fecha de 
su cierre;
b) tener aprobado el 30% de los créditos u horas requeridas para ob-
tener el título de Licenciado, Ingeniero o equivalente de la carrera que 
cursa, de acuerdo con el Plan de Estudios respectivo.

Los Centros de Estudiantes

Son asociaciones gremiales dedicadas a la defensa de los derechos 
de los estudiantes y a la solución de la problemática de la Universidad. 
Son dirigidos por agrupaciones estudiantiles elegidas cada año a tra-
vés del voto de los alumnos.

Informes: 
- Centro de estudiantes de Ciencia y Tecnología
Tel.: 4365-7100, int. 4357
- Centro de estudiantes de Ciencias Sociales
Tel.: 4365-7100, int. 4188
- Centro de estudiantes de Economía y Administración
Tel.: 4365-7100, int. 5868
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UNQActividades de capacitación 
extracurriculares

La capacitación extracurricular que ofrece la Universidad Nacional de 
Quilmes, a través de la Secretaría de Extensión, es una herramienta 
importante de vínculo e inserción de la Universidad en la sociedad y 
está destinada a satisfacer demandas comunitarias de capacitación 
con el objetivo de mejorar la salida laboral de los usuarios y a crear ám-
bitos de integración y desarrollo personal. Así, a lo largo de los últimos 
años, la oferta de capacitación se ha ido ampliando a áreas específicas 
como idiomas, informática, arte y administración y a diversos destina-
tarios, tanto del ámbito universitario como no universitario.

En cuanto a la promoción de la cultura, la UNQ tiene la responsabili-
dad social de constituirse en un espacio público de integración cultural. 
Para ello, promueve y organiza eventos vinculados a la difusión de 
todas las formas de manifestación artística y del patrimonio cultural.

Cursos

Idiomas:
Inglés, francés, portugués, italiano, alemán y japonés, en diferentes ni-
veles. La UNQ cuenta con aulas multimedia equipadas con tecnología 
y material didáctico de avanzada.

Informática:
Operador de PC en niveles introductorio, inicial y avanzado; Excel; Co-
rel, Photoshop, Dreamweaver, Flash y Autocad; cursos técnicos como 
mantenimiento y reparación de PC, cableado y diseño de redes de 
datos.

Capacitación docente:
Cursos evaluados por la Red Federal de Formación Docente Continua 
de la Provincia de Buenos Aires, los cuales otorgan puntaje para acre-
ditación docente.

Otros cursos:
La UNQ brinda cursos vinculados a las áreas de comunicación, músi-
ca, teatro, gastronomía, talleres continuos de orientación vocacional, 
administración y ceremonial, talleres para adultos mayores, entre otros. 

Cultura

Entendiendo a la cultura no sólo como las expresiones intelectuales, 
artísticas o estéticas de una comunidad, sino también su estilo de vida, 
valores, tradiciones y creencias, la UNQ propone actividades que res-
ponden a las características y necesidades de la comunidad:
- exposiciones gráficas y fotográficas
- muestras de artes plásticas
- ciclos de cine y debate.
- danza
- espectáculos musicales
- representaciones teatrales
- charlas debate
- certámenes artísticos

Vinculación Social

La Universidad, a través de la Dirección General de Vinculación So-
cial, apunta a mantener una vinculación, articulación y permanente 
interacción con la sociedad, mediante una continua comunicación e 
intercambio con los diferentes sectores que conforman su entorno, so-
cial, cultural y económico, favoreciendo espacios de diálogo con los 
diversos sectores sociales.

Las acciones de vinculación social desarrolladas son:
- la atención de las demandas sociales de situaciones problemáticas, a 
través de la promoción y financiamiento de Proyectos Sociales Univer-
sitarios y la coordinación de distintos programas sociales de alcance 
nacional.
- el impulso de espacios de interacción y diálogo entre el Estado y los 
distintos actores sociales.
- la promoción del desarrollo de actividades académicas que nutren el 
desarrollo efectivo de las actividades de vinculación hacia el interior y 
el exterior de la Universidad. 

De esta manera, el área adquiere un rol dinámico e integrador que 
pretende vincular y extender la presencia de la Universidad con la so-
ciedad y relacionarlas íntimamente con sus necesidades.

Extensión Universitaria y servicios
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Proyectos de Extensión Universitaria

Los Proyectos de Extensión se realizan con el fin de fomentar la in-
serción institucional de la Extensión Universitaria a través de su vin-
culación con la docencia y la investigación, en pos de la construcción 
de nuevos conocimientos y estrategias para enfrentar los problemas 
de la sociedad. Además, promueven la construcción de un espacio de 
análisis y reflexión respecto de la Extensión Universitaria, que posibi-
lita una capacitación permanente de los sujetos, genera espacios de 
aprendizaje que dan respuestas a situaciones problemáticas y ayuda 
a comprender la realidad y a desarrollar capacidades creativas para 
enfrentar nuevas situaciones caracterizadas por su complejidad y 
constante cambio.

Asuntos Estudiantiles y Bienestar

El Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar busca brindar aten-
ción y contención a los estudiantes, atender los problemas de índole 
socio-económico, integrarlos al ambiente universitario, colaborar en la 
formación extra curricular (cultural, deportiva y profesional), así como 
también, fomentar el espíritu solidario con sus compañeros y con la 
sociedad. 

Deportes y recreación

La UNQ promueve la actividad y práctica deportiva en distintas disci-
plinas: fútbol masculino-femenino, esgrima, rugby, volley Liga Interuni-
versitaria, volley Metropolitano, taekwon-do, natación, ajedrez y hockey 
femenino.  
Los equipos compiten en ligas y federaciones regionales, nacionales y 
universitarias. Además, el área organiza torneos internos, con el objeti-
vo de promover el deporte y la educación física. El Programa también 
promueve el turismo cultural, a través del cual los alumnos asisten a 
distintas actividades en museos, centros culturales y espacios urbanos.

Informes:
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (Box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129
Correo electrónico: asuntosestudiantiles@unq.edu.ar / deportes@unq.edu.ar

Becas

Becas Sociales de Residencia
La Universidad otorga becas a los alumnos que residan a más de 100 
km y necesiten una ayuda económica, que consisten en el pago de 
un importe mensual destinado a hospedaje. Mediante este sistema de 
becas, los estudiantes hacen efectivo un lugar donde residir mientras 
cursan sus estudios.
Este tipo de beneficio tiene una duración de un año, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos académicos correspondientes, y es renova-
ble al cumplimentarse ese período. En la actualidad, más de 65 alum-
nos reciben esta beca y se encuentran viviendo en casas ubicadas en 
los alrededores de la Universidad.

Becas de Guardería
La UNQ brinda una ayuda económica como contribución al pago de 
las cuotas de guardería de los alumnos, que tienen hijos entre 45 días 
y 4 años de edad.

Becas de Material Bibliográfico
Estas becas de la UNQ consisten en un único pago cuatrimestral para 
ser utilizado en la compra de material bibliográfico.

Becas para proyectos de Extensión Universitaria
La Universidad Nacional de Quilmes, a través de la Secretaría de Ex-
tensión Universitaria, otorga becas para alumnos y graduados que par-
ticipen en Proyectos de Extensión. El objetivo es ofrecer a estudiantes 
y graduados la oportunidad de hacer experiencias de iniciación en la 
extensión universitaria, en función de contribuir a la formación de pro-
fesionales conocedores de las necesidades de la comunidad, favore-
ciendo en ellos la responsabilidad social.

Programa de Apoyo a los estudios de grado y pre-grado (modali-
dad presencial)
Este Programa de Becas de la Secretaría Académica tiene por finali-
dad hacer efectivo el derecho de los estudiantes a que se les asista so-
cial y económicamente para el adecuado desempeño de sus estudios, 
en función de sus capacidades, dedicación y necesidades. 

Pueden aspirar a ser beneficiarios del Programa los estudiantes ins-
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criptos en alguno de los diplomas y/o carreras de la UNQ, o en el cur-
so de ingreso, siempre que observen la regularidad en sus estudios, 
acrediten que requieren ser asistidos y que no sean titulares de otros 
beneficios de similar carácter.

Tipos de Becas

-Para ingresantes a la UNQ: podrán solicitar su participación los  as-
pirantes al curso de ingreso, que hayan realizado su inscripción opor-
tunamente y que hubieren presentado el examen de suficiencia (inde-
pendientemente de su resultado). 
-Becas para estudiantes de ciclo inicial de las carreras de grado y  
pre-grado: podrán solicitar su participación los estudiantes que acre-
diten necesidad socioeconómica de acuerdo a los criterios socioeco-
nómicos ponderados, que se encuentren cursando materias del ciclo 
inicial de las carreras de grado de la Universidad. 
-Becas para estudiantes de carreras de grado y pre-grado: Podrán    
solicitar su participación en el programa de becas para estudiantes de 
grado y pre-grado de carreras de modalidad presencial, los estudian-
tes que acrediten un mínimo de 30% de la valoración de los criterios     
socioeconómicos ponderados y que tengan aprobado el 80% de los 
créditos del ciclo inicial de la carrera.
-Becas intensivas para estudiantes avanzados de carreras de gra-
do y pre-grado: podrán solicitar su participación en el programa de 
becas para estudiantes de grado y pre-grado de carreras de modalidad 
presencial, los estudiantes que acrediten más del 80% de los créditos 
de la carrera de grado o pre-grado o más de 100 créditos en el ciclo 
superior.

Becas de Apoyo Económico Excepcional: para casos de necesidad 
y urgencia respecto de situaciones socio-económicas y familiares par-
ticulares. Se evalúa a través de una entrevista realizada por represen-
tantes de la Comisión de Becas.

Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)
Consiste en una ayuda económica de 10 cuotas anuales para aquellos 
alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño aca-
démico. Esta beca es otorgada por el Ministerio de Educación de la 
Nación.

Becas Bicentenario
Son becas orientadas a alumnos de carreras prioritarias. Consiste en 
una ayuda económica de 10 cuotas anuales para aquellos alumnos de 
escasos recursos económicos y buen desempeño académico, incre-
mentándose su monto a medida que los alumnos avancen en la carre-
ra. Esta beca es otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación.

Becas Fundación Banco Provincia (BAPRO)
Este beneficio es otorgado por la Fundación del Banco Provincia y es 
para alumnos del Departamento de Ciencia y Tecnología que cursen 
y aprueben al menos 3 (tres) materias por año con un promedio de 7 
(siete) o superior.

Informes:
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (box 29) 
Teléfono: 4365-7100, int. 4129
Correo electrónico: asuntosestudiantiles@unq.edu.ar 
Tutorías Universitarias (box 3)
Teléfono: 4365-7100, int. 4156 
Correo electrónico: tutorias@unq.edu.ar 

Pasantías

La Universidad Nacional de Quilmes apoya y complementa la actividad 
académica con el régimen de Pasantías Educativas (Ley 26.427). A 
través de este sistema, los estudiantes universitarios logran comple-
tar y perfeccionar sus conocimientos a través de pasantías en reco-
nocidas empresas y organismos públicos vinculados a la carrera que 
estudian.

Otra de las ventajas complementarias de este régimen es la retribución 
mensual que recibe el alumno en calidad de estímulo, para gastos de 
traslado y derivados del ejercicio de la pasantía. De modo que, al tiem-
po que el estudiante se beneficia, se regeneran los vínculos entre las 
universidades y las distintas empresas en general.
Entre las empresas participantes del programa se encuentran enti-
dades líderes del mercado, como así también pequeñas y medianas 
empresas.
Las pasantías no sólo son un proceso de aprendizaje fuera del es-
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UNQpacio áulico, sino también un horizonte de inserción futuro al medio 
productivo.

Informes: 
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129
Correo electrónico: pasantias@unq.edu.ar

Voluntariado universitario

El Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar participa del Pro-
grama de la Secretaría de Políticas Universitarias “Voluntariado uni-
versitario”, que consta de un financiamiento para proyectos sociales y 
territoriales donde participan alumnos voluntarios. 

Esta experiencia es significativa para la formación integral de los alum-
nos, donde contactan con la realidad, permitiendo comprender el cono-
cimiento académico desde un abordaje social y cultural.

Informes: 
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129 
Correo electrónico: asuntosestudiantiles@unq.edu.ar 

Promoción de la salud

El Programa de la UNQ lleva adelante políticas de promoción de la 
salud con el objeto de combatir las problemáticas vigentes en la ju-
ventud y la adolescencia y desarrollar conciencia en la comunidad 
universitaria.

Entre dichas acciones se encuentra un convenio con el Colegio de 
Psicólogos de Quilmes, a fin de prestar atención psicológica a menor 
costo a los estudiantes que lo soliciten. 

Informes: 
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129
Correo electrónico: asuntosestudiantiles@unq.edu.ar 

Programa de graduados

El Programa de graduados constituye un espacio de la UNQ depen-
diente de la Secretaría de Extensión Universitaria, destinado a promo-
ver la participación activa de los graduados con el fin de aportar al de-
sarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión como 
parte del compromiso social, cultural y profesional de sus graduados.

A través de este Programa, la UNQ se propone estrechar la relación 
entre la academia y el resto de la comunidad con la finalidad de: 
- construir un canal de comunicación y diálogo constante a fin de de-
sarrollar actividades e intercambiar experiencias vinculadas al ejercicio 
profesional;
- impulsar y gestionar proyectos de interés común, mediante la incor-
poración de egresados de la Universidad en las instancias de planifi-
cación y ejecución de los mismos.

Objetivos generales:
- Promover la participación de los graduados de la UNQ para planificar 
y organizar actividades en conjunto en el ámbito académico, profesio-
nal, cultural y deportivo.
- Promover los servicios y beneficios brindados por la Universidad que 
resulten de interés para el claustro: convocatorias para becas de pos-
grado y de investigación, carreras y cursos de posgrado, y cursos de 
capacitación profesional.
- Coordinar acciones con otras dependencias universitarias -Asuntos 
Estudiantiles, Observatorio Laboral, Secretaría de Posgrado, Direccio-
nes de Departamentos y Carreras-, para facilitar la inserción laboral de 
los graduados.

Representación en el gobierno universitario:
El Claustro de Graduados cuenta con tres consejeros que actúan 
como representantes en los cuerpos colegiados de la Universidad: uno 
en el Consejo Superior, uno en el Consejo Departamental de Ciencias 
Sociales y uno en el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología.

Informes:
Programa de Graduados (box 22) 
Teléfono: 4365-7100, int. 4211
Correo electrónico: graduados@unq.edu.ar 



9

UNQObservatorio laboral

El Programa observatorio laboral de la UNQ tiene como objetivo pro-
mover la inserción profesional de graduados y estudiantes avanzados 
de la Universidad. La iniciativa pretende consolidar vínculos con em-
presas e instituciones interesadas en incorporar recursos humanos 
con formación universitaria, a través de un convenio entre la UNQ y 
las empresas asociadas.

El observatorio laboral cuenta con una bolsa de trabajo virtual (www.
unq.trabajando.com) orientada a los estudiantes, ofreciendo puestos 
de trabajo vinculado a los perfiles de las carreras que se dictan a través 
de esta casa de estudios.

Informes: 
Correo electrónico: observatoriolaboral@unq.edu.ar 

Tutorías

A través de la Dirección de Tutorías, la UNQ ofrece un espacio que 
pretende brindar a los estudiantes información, orientación, apoyo y 
contención. 

Con este fin:
- brinda información, tanto sobre las normativas de la UNQ como sobre 
las actividades que en ella se realizan para favorecer la integración de 
los estudiantes a la cultura universitaria;
- asesora a los estudiantes acerca de las distintas etapas de las carre-
ras y de las orientaciones de las mismas para que puedan optar por 
ellas según sus intereses;
- presta los siguientes servicios: charlas informativas sobre las carre-
ras de grado de la UNQ; talleres de orientación vocacional-ocupacional 
para ingresantes a la UNQ, alumnos de EGB y Secundario; visitas de 
establecimientos de enseñanza media a la UNQ; visitas de la UNQ a 
establecimientos educativos, ferias y exposiciones; orientación psico-
pedagógica para alumnos de la UNQ.

Los planes curriculares se caracterizan por la diversidad y la flexibili-
dad curricular, y por lo tanto requieren una constante toma de decisio-
nes. En este sentido, el Programa de tutorías ofrece un espacio donde 

el alumno puede identificar sus propios intereses y discutir los recorri-
dos posibles sobre el proyecto de formación que desarrolla.

Informes: 
Tutorías universitarias (box 3)
Teléfono: 4365-7156 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 17 horas
Correo electrónico: tutorias@unq.edu.ar 
 
Orientación vocacional

El servicio de orientación vocacional se creó con el fin de dar respuesta 
a una necesidad detectada en la comunidad universitaria, así como 
también en diferentes niveles educativos. 

Intenta reducir los niveles de desinformación y desorientación vocacio-
nal de todo aquel que lo solicite, conteniendo, evaluando y/o derivando 
a través de un abordaje profesional interdisciplinario.

Se realizan entrevistas personales, para abordar cada caso desde una 
perspectiva particular, conformando así, grupos de taller con dos aten-
ciones semanales pautadas en 90 minutos cada una. 

Asimismo, se implementan actividades informativas y de interacción 
entre la Universidad y las instituciones educativas del Conurbano Bo-
naerense, en sus diferentes niveles, y se participa de los eventos don-
de es solicitada la presencia de la Institución.

Informes: 
Orientación vocacional (box 5)
Teléfono: 4365-7156 
Correo electrónico: orientacion@unq.edu.ar 

Programa Super Sopa

Super Sopa es una experiencia de modelo sostenible de producción y 
distribución de alimentos concentrados. El programa nutricional elabo-
ra alimentos de calidad con fines sociales y cumple una función signi-
ficativa en la formación de los alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos, a través de la capacitación en tareas productivas relacio-
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nadas con la profesión, la investigación y transferencia tecnológica. 

En una planta modelo propia -un edificio acondicionado en el predio de 
la UNQ- y bajo estrictos controles de calidad, el programa produce una 
variedad de alimentos concentrados: Super Sopa, locro, guiso de arroz 
y sopa de vegetales, elaborados con hortalizas, legumbres y carnes 
como fuente de proteínas.

Los alimentos se envasan en latas de cuatro litros, en condiciones de 
esterilidad industrial y a un bajo costo. No necesitan refrigeración y se 
conservan hasta por dos años, lo cual permite su almacenamiento por 
largos períodos. Estas ventajas le confieren al producto la posibilidad 
de ser exportado de manera sencilla. 
 
Los productos se entregan a comedores comunitarios del país y del 
exterior, a través de la venta al costo a particulares, instituciones o em-
presas que apadrinan o asisten a comedores donde concurren niños y 
adultos con necesidades básicas insatisfechas.

Informes: 
Programa Super Sopa
Tel: 4365 7100, int. 4166
Correo electrónico: supersopa@unq.edu.ar 

Biblioteca

La Biblioteca de la UNQ tiene como misión proveer a la comunidad 
universitaria los servicios y recursos de información necesarios para 
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Es de uso público y gratuito: toda la comunidad puede consultar los 
ejemplares e ingresar a la sala de lectura de la biblioteca sin necesidad 
de estar asociado, ya que posee un sistema de estanterías abiertas 
que permite al usuario el acceso directo. 
Para retirar ejemplares es necesario hacerse socio.

Requisitos para asociarse

Los alumnos de la UNQ (regulares e ingresantes) deben completar 
una solicitud y adjuntar dos fotos tipo carnet y fotocopia del DNI. 

Colección

Formada por libros, revistas, videos, cd-rom, tesis, trabajos prácticos, 
partituras, mapas y material de referencia.

Colecciones especiales:
- Fondo reservado: incluye material que se encuentra resguardado por 
su valor histórico y estado de conservación. Debido a su acceso res-
tringido, debe ser solicitado de lunes a viernes de 10 a 17 horas para 
su consulta en la sala, presentando el DNI.
- Tesis y proyectos finales: su consulta es de lunes a viernes de 10 a 
17 horas.

Servicios

- Orientación e información
La Biblioteca cuenta con personal capacitado para orientar a los usua-
rios en la búsqueda de material, y para informar sobre los recursos 
disponibles. Las consultas se pueden realizar personalmente, comple-
tando el formulario “Solicitud de información” en http://biblio.unq.edu.ar 
o a través del correo electrónico referencia@unq.edu.ar.

- Préstamos
Los socios alumnos podrán poseer en calidad de préstamo hasta un 
total de cinco (5) materiales, ya sea por préstamo a domicilio, de fin de 
semana, del día o nocturno.
- Préstamos a domicilio
La Biblioteca presta a domicilio libros (ejemplares de circulación), CD-
ROM y videos por un plazo de siete (7) días.
- Préstamos del día
La Biblioteca permite a los socios retirar libros (ejemplares de sala), 
revistas o mapas para devolver en el día, antes de las 21 horas. 
- Préstamo nocturno: Los ejemplares de libros (ejemplares de sala) 
podrán retirarse en préstamo a domicilio durante la noche, a partir de 
las 20.30 horas y hasta las 10 horas del día siguiente.
- Préstamos de fin de semana 
Los socios podrán retirar libros (ejemplares de sala) el sábado por la 
mañana hasta las 12 horas del lunes siguiente.
- Renovación telefónica
La renovación del préstamo a domicilio (excluyendo préstamo noctur-
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no y de fin de semana) se podrá realizar en forma telefónica de lunes 
a viernes en el horario de 8.30 a 10.30. Para efectuar el mismo el 
socio deberá indicar el número de inventario del material en prestámo 
y el número de su carnet de Biblioteca. En caso de que el material se 
encuentre reservado por otro socio se le solicitará la devolución del 
mismo.
- Préstamo interbibliotecario 
Mediante este servicio, el personal de la Biblioteca se encarga de ges-
tionar el pedido de documentos inexistentes en su fondo bibliográfico 
a otras instituciones. Se solicita a través de la cuenta de correo: refe-
rencia@unq.edu.ar.

Reservas

Este servicio permite al socio reservar un material que, al momento de 
solicitarlo, esté prestado. Este se podrá retirar hasta 24 horas después 
de su devolución, en el mostrador de préstamo.

Sanciones

Se aplicará un régimen de sanciones para aquellos socios que devuel-
van material con el plazo de préstamo vencido. La sanción será de un 
día por cada día de atraso de inhabilitación para realizar préstamos de 
cualquier tipo. Los usuarios no podrán acumular más de cinco sancio-
nes a lo largo del año; caso contrario, llegado a la sexta sanción, se 
procederá a la inhabilitación durante el año en curso. La acumulación 
de sanciones vuelve a cero una vez iniciado cada nuevo año, pero el 
registro de mora se mantiene en el legajo de cada socio. 

Catálogo en línea
http://biblio.unq.edu.ar

Horario de atención: De lunes a viernes, de 8.30 a 21.30 horas. 
Sábados, de 8.30 a 15 horas.

Aulas públicas de Internet

La Universidad cuenta con aulas públicas con acceso a Internet. Los 
turnos son de una hora y el uso es gratuito. Para acceder se debe 
acreditar pertenencia a la Universidad mediante Libreta, certificado de 

alumno regular, certificado inscripción (alumnos ingresantes) o tarjeta 
magnética (docentes y no docentes)

Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 21 horas.

Comedor universitario

La Universidad cuenta con un Salón Comedor para estudiantes, do-
centes y personal que ofrece promociones especiales en desayuno, 
almuerzo y merienda. 

Difusión/Comunicación/Publicaciones

Editorial

La Editorial de la UNQ fue creada en 1996 con el propósito de impul-
sar y difundir las producciones académicas que se destacan por sus 
aportes al conocimiento.
Concebido como un instrumento de cultura, el sello editorial de la UNQ 
aspira a generar verdaderos aportes con la publicación de aquellas 
obras que integren la memoria histórica de nuestro país y las que fue-
ran elegidas en virtud de sus valores científicos, intelectuales y peda-
gógicos. 

De esta manera, la Editorial publica las producciones de los docentes 
e investigadores de la Universidad y también obras representativas del 
acervo cultural argentino y universal.

Las publicaciones, en su mayoría ordenadas en colecciones dirigidas 
por destacados académicos, abarcan los más variados segmentos del 
conocimiento y la cultura.

Portal UNQ

La UNQ posee un portal en Internet: www.unq.edu.ar, donde se pue-
de acceder a información sobre la Universidad, su funcionamiento, las 
carreras, actividades de extensión, de investigación, transferencia, y 
Editorial.
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Los usuarios pueden acceder a la información relevante de la Universi-
dad, a través de la navegación por secciones (UNQ, Carreras, Posgra-
do, Investigación, Extensión, Transferencia y Editorial).

También pueden acceder a través de perfiles: ingresante, estudiante, 
graduado, docente, personal, y Comunidad/empresa, donde cada uno 
posee información específica.

El portal cuenta con buscadores de becas, de carreras, de cursos de 
extensión, entre otros.

Correo UNQ

Actualmente, los alumnos y graduados de la Universidad cuentan con 
la posibilidad de obtener una cuenta de correo electrónico con exten-
sión unq.edu.ar. El servicio se propone mejorar el fluido de la infor-
mación relevante y las novedades, afianzando así la relación entre la 
Universidad y sus alumnos.  

Sistema de apuntes y materiales didácticos

Los alumnos de la Universidad disponen de un sistema que facilita el 
acceso gratuito a sus materiales didácticos y a la bibliografía corres-
pondiente a cada uno de los cursos. Existen dos canales de acceso e 
impresión de materiales didácticos.

1. Centro de reproducción: el alumno puede imprimir sus apuntes de 
martes a jueves de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas (también los lunes 
al inicio de cada cuatrimestre). Para ello, sólo se necesita el código 
del apunte.
2. http://apuntes.unq.edu.ar: en la Sala pública de Internet y en todas 
las aulas que dispongan de pc, se puede acceder y descargar en for-
mato pdf todos los códigos existentes en el Centro de reproducciones. 
El sistema permite hacer búsqueda por carrera, materia, docente, 
número de código, nombre del apunte, etc.

Horarios de atención:
Martes a jueves de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 
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En la Universidad Nacional de Quilmes se dictan carreras de grado 
presenciales y carreras virtuales que se cursan a través del Programa 
“Universidad Virtual de Quilmes” (UVQ).

Modalidad presencial: organización académica

Planes de estudio

El diseño curricular de la UNQ es flexible y contempla los avances del 
conocimiento científico, tecnológico y social, a la vez que se adapta 
críticamente a las transformaciones de la sociedad. La estructura cu-
rricular coloca el acento en que los alumnos intervengan en los diseños 
de su propio currículum. 
Los objetivos de esta estructura curricular son:
- propiciar la democratización del acceso al conocimiento articulando 
nuevas formas dinámicas de producción, distribución, intercambio, 
transmisión y apropiación de los saberes;
- ofrecer carreras, cursos y demás actividades académicas que cum-
plan satisfactoriamente con la función social de la Universidad;
- establecer una mayor integración entre actividades de formación 
científica, tecnológica, humanística y artística;
- propiciar formas de diversidad pedagógica en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que favorezcan la investigación, la reflexión y la 
transferencia crítica del conocimiento;
- fomentar la participación autónoma del estudiante en su propio pro-
ceso de formación universitaria.

En la propuesta académica de la UNQ, existen dos tipos de planes de 
estudio: aquellos de formación de tronco único y otros de tronco común 
que involucran dos etapas de aprendizaje.

Carreras de tronco único

En los planes de estudio de las carreras de tronco único el alumno 
cursa, desde el primer año, la Licenciatura o Tecnicatura. 

Las carreras de tronco único son: 
- Licenciatura en Terapia Ocupacional
- Tecnicatura Universitaria en Programación Informática 
- Licenciatura en Enfermería

Los planes de estudios se articulan de manera vertical y horizontal. 
Existen correlatividades entre asignaturas que pertenecen a los distin-
tos años de cursada. Además, hay articulación entre los contenidos de 
las diferentes asignaturas del mismo año.

Se estructura en dos áreas fundamentales: formación específica de 
la carrera y formación humanística básica. Asimismo, requiere de la 
aprobación de un nivel de Inglés y uno de Informática.

El currículum contempla cursos prácticos y teóricos.

Carreras de tronco común

Los planes de estudio de las carreras de tronco común tienen una du-
ración aproximada de cuatro años y están organizados en dos ciclos 
que deben ser cumplimentados de forma secuencial:
- la Diplomatura
- el Ciclo Superior de cada carrera de grado

La Diplomatura tiene una duración aproximada de dos años y se arti-
cula con los Ciclos Superiores de las carreras de grado. Se estructura 
en un núcleo de conocimientos básicos y una sólida formación general, 
común a todas las carreras. 

Este ciclo inicial pretende que los estudiantes posean el dominio y uso 
de conceptos, métodos y operaciones básicas en diversos campos del 
saber, de modo que se garantice la formación integral propia de quie-
nes aspiran a ejercer con solvencia científica y humana una profesión 
universitaria.

Existen cinco Diplomaturas:
- Diplomatura en Ciencias Sociales
- Diplomatura en Economía y Administración
- Diplomatura en Ciencia y Tecnología
- Diplomatura en Música y Tecnología
- Diplomatura en Programación Informática

El Ciclo Superior está destinado a la formación profesional específica 
de cada carrera. Posee una duración de dos años, en el caso de las 
Licenciaturas, y de tres años, en el caso de las Ingenierías. Esta se-

Organización académica de la UNQ
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gunda etapa brinda una formación sistemática al futuro egresado, en 
el campo de orientación específico. 

Las carreras de tronco común son: 
- Arquitectura Naval
- Ingeniería en Alimentos
- Ingeniería en Automatización y Control Industrial
- Licenciatura en Administración Hotelera
- Licenciatura en Artes y Tecnología
- Licenciatura en Biotecnología
- Licenciatura en Ciencias Sociales
- Licenciatura en Comercio Internacional
- Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos
- Licenciatura en Comunicación Social
- Licenciatura en Economía del Desarrollo
- Licenciatura en Educación
- Licenciatura en Historia
- Licenciatura en Música y Tecnología
- Profesorado en Ciencias Sociales
- Profesorado en Comunicación Social
- Profesorado en Educación

Organización por ciclos

:: Las Diplomaturas 
La Diplomatura es un Ciclo Inicial que tiene por objetivo otorgar al 
alumno una formación sólida en las distintas áreas básicas del cono-
cimiento. A su vez, capacita al alumno, a través de cursos orientados, 
para el seguimiento de las distintas carreras en los Ciclos Superiores.

Para obtener el Diploma se deben reunir 150 créditos a través de la 
aprobación de cursos organizados en:
- un Núcleo de Cursos Básicos;
- un Núcleo de Cursos Electivos; 
- un Núcleo de Cursos Orientados. 

La acreditación final de cualquiera de las Diplomaturas exige además 
la aprobación de un nivel de Inglés y uno de Informática, o la acredita-
ción de los conocimientos mínimos exigibles en cada caso.

Al finalizar los estudios correspondientes al primer ciclo, los alumnos 
obtendrán un certificado de Diplomado en Ciencias Sociales, Diploma-
do en Economía y Administración, Diplomado en Ciencia y Tecnología, 
Diploma en Música y Tecnología, o Diploma en Programación Informá.
Para el caso del Diploma en Ciencia y Tecnología, además de los 150 
créditos que deben reunirse, se deberá aprobar un curso humanístico.

.: Diplomatura en Ciencias Sociales

El Diploma en Ciencias Sociales es un ciclo de formación inicial 
bianual, que precede a los Ciclos Superiores de la Licenciatura en 
Comunicación Social, Licenciatura en Educación y Licenciatura en 
Ciencias Sociales, y de las carreras de Profesorado en Comunicación 
Social, Profesorado en Ciencias Sociales y Profesorado en Educación. 
Su organización curricular se compone de cursos de carácter presen-
cial y cuatrimestral, cada uno de los cuales otorga 10 (diez) créditos 
académicos y tiene una carga horaria de 5 (cinco) horas semanales y 
90 (noventa) horas totales. 
De acuerdo con la normativa vigente en la UNQ, el crédito académico 
es la unidad de medida del trabajo académico, correspondiendo al cur-
sado de una hora presencial semana la obtención de 2 (dos) créditos. 
La Diplomatura en Ciencias Sociales ofrece una formación en distintas 
áreas como filosofía, historia, palabra, psicología, sociología. El obje-
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tivo principal es lograr que los alumnos alcancen el dominio y uso de 
conceptos, métodos y operaciones básicas en el campo del saber de 
las Ciencias Sociales y Humanidades.

Para alcanzar el título de Diplomado en Ciencias Sociales, el alumno 
deberá reunir:
- un mínimo de 60 créditos del Núcleo de Cursos Básicos;
- un mínimo de 30 créditos del Núcleo de Cursos Electivos;
- 60 créditos del Núcleo de Cursos Orientados.

El Núcleo de Cursos Básicos incluye 6 (seis) cursos que totalizan 60 
créditos y 540 horas: los Cursos Básicos introducen a los alumnos en 
las teorías, perspectivas de análisis y enfoques centrales del campo de 
las Ciencias Sociales, así como de los procesos socio-históricos acon-
tecidos en la Argentina y en el mundo, necesarios para comprender y 
contextualizar los fenómenos de estudio de estas disciplinas. 
El Núcleo de Cursos Electivos incluye 3 (tres) cursos que totalizan 
30 créditos y 270 horas: constituyen espacios curriculares complemen-
tarios de la formación general y básica que brinda el Ciclo Inicial, que 
los alumnos seleccionan de una variedad de cursos, en función de sus 
intereses específicos.
El Núcleo de Cursos Orientados incluye 6 (seis) cursos que totalizan 
60 créditos y 540 horas: estos cursos se constituyen en una aproxima-
ción inicial al campo académico y profesional propio de la Licenciatura 
a continuar por el alumno. Se definen en virtud de anticipar, tanto cono-
cimientos precursores de este campo como problemáticas específicas 
de las prácticas profesionales en un grado general y primario. 
Es importante señalar, asimismo, que del total de 6 (seis) cursos bási-
cos, 3 (tres) son equivalentes para la Diplomatura en Ciencias Sociales 
y la Diplomatura en Economía y Administración, en virtud de posibilitar 
la movilidad horizontal de los alumnos, en caso de producirse cam-
bios en las elecciones curriculares que realizan, y considerando que 
ambos recorridos de formación deben establecer lazos comunes en 
tanto constituyen programas formativos de un mismo campo académi-
co y espacio institucional contenido en el Departamento de Ciencias 
Sociales. 
Al final de este Ciclo Inicial, dentro del Núcleo de Cursos Generales, se 
cursan asignaturas orientadas a la Licenciatura elegida, de modo que 
los alumnos ya tienen una primera aproximación a la carrera. 

Cursos Básicos del Diploma en Ciencias Sociales

Cursos Orientados a la Licenciatura en Educación

Cursos Orientados a la Licenciatura en Educación

Cursos Orientados a la Licenciatura en Comunicación Social
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Cursos Orientados a la Licenciatura en Ciencias Sociales

Cursos Orientados al Profesorado en Educación

Cursos Orientados al Profesorado en Comunicación Social

Cursos Orientados al Profesorado en Ciencias Sociales 

Cursos electivos

Los alumnos que realicen el Diploma en Ciencias Sociales podrán se-
leccionar como cursos electivos únicamente los ofrecidos por las áreas 
de Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Historia, 
Palabra, Psicología, Sociología.
Los alumnos podrán tomar los cursos de las diferentes áreas y tendrán 
la libertad de realizar hasta 2 (dos) Cursos Electivos ofrecidos por una 
misma área, debiendo seleccionar el tercero de un área diferente. 
Los alumnos que elijan las carreras de Profesorado deberán realizar 
las asignaturas electivas que están pautadas en las Resoluciones 
163/07, 164/07, 165/07.

Secuencialidad:
- Para poder inscribirse en los Cursos Orientados del Diploma los alumnos 
deberán tener aprobados al menos 40 créditos de los Cursos Básicos.
- Para poder inscribirse en los cursos del Ciclo Superior correspondiente 
los alumnos deberán tener aprobados los 60 créditos de los Cursos Bási-
cos y al menos 40 créditos de los Cursos Orientados.
- Los alumnos que al iniciar los cursos del Ciclo Superior adeuden créditos 
correspondientes a Cursos Orientados o Electivos del Ciclo de Diploma-
tura deberán completarlos durante los dos cuatrimestres subsiguientes 
para poder continuar con su recorrido curricular dentro del Ciclo Superior. 
En caso contrario, a partir del tercer cuatrimestre no podrán continuar con 
su recorrido curricular dentro del Ciclo Superior hasta tanto no completen 
los créditos adeudados del Ciclo de Diplomatura.
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.: Diplomatura en Economía y Administración

El Diploma en Economía y Administración es un ciclo de formación ini-
cial bianual, que precede a los Ciclos Superiores de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y la Licenciatura en Administración Hotelera. 
Su organización curricular se compone de cursos de carácter presen-
cial y cuatrimestral, cada uno de los cuales otorga 10 (diez) créditos 
académicos y tiene una carga horaria de 5 (cinco) horas semanales 
y 90 (noventa) horas totales. De acuerdo con la normativa vigente en 
la UNQ, el crédito académico es la unidad de medida del trabajo aca-
démico. Al cursado de cada hora presencial semanal corresponde la 
obtención de dos créditos. 
En virtud de la articulación vertical y horizontal de conocimientos, los 
cursos se hallan agrupados en núcleos que contienen diferentes recor-
tes de conocimiento en función de su aporte a la formación del alumno. 

El Núcleo de Cursos Básicos incluye 6 (seis) cursos que totalizan 60 
créditos y 540 horas: los Cursos Básicos introducen a los alumnos en 
las teorías, perspectivas de análisis y enfoques centrales del campo de 
las Ciencias Sociales, así como de los procesos socio-históricos acon-
tecidos en la Argentina y en el mundo, necesarios para comprender y 
contextualizar los fenómenos de estudio de estas disciplinas. 
El Núcleo de Cursos Orientados incluye 6 (seis) cursos que totalizan 
60 créditos y 540 horas: estos cursos se constituyen en una aproxima-
ción inicial al campo académico y profesional propio de la Licenciatura 
a continuar por el alumno. Se definen en virtud de anticipar tanto cono-
cimientos precursores de este campo, como problemáticas específicas 
de las prácticas profesionales en un grado general y primario. 
El Núcleo de Cursos Electivos incluye 3 (tres) cursos que totalizan 
30 créditos y 270 horas: constituyen espacios curriculares complemen-
tarios de la formación general y básica que brinda el Ciclo Inicial, que 
los alumnos seleccionan de una variedad de éstos, en función de sus 
intereses específicos.

Es importante señalar, asimismo, que del total de 6 (seis) Cursos Bá-
sicos, 3 (tres) son equivalentes para la Diplomatura en Economía y 
Administración y la Diplomatura en Ciencias Sociales y, en virtud de 
posibilitar la movilidad horizontal de los alumnos, en caso de producir-
se cambios en las elecciones curriculares que realizan, y considerando 

que ambos recorridos de formación deben establecer lazos comunes 
en tanto constituyen programas formativos de un mismo campo acadé-
mico y espacio institucional contenido en el Departamento de Ciencias 
Sociales. 

Cursos Básicos del Diploma en Economía y 
Administración

Cursos Orientados a la Licenciatura en Comercio 
Internacional
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UNQ
Cursos Orientados a la Licenciatura en 
Administración Hotelera 

Cursos electivos

Los alumnos que realicen el Diploma en Economía y Administración 
podrán seleccionar como cursos electivos únicamente los ofrecidos 
por las áreas de Administración, Administración Hotelera, Derecho, 
Economía, Filosofía, Historia, Palabra, Psicología, Sociología.

Los alumnos podrán tomar los cursos de las diferentes áreas y tendrán 
la libertad de realizar hasta 2 (dos) cursos electivos ofrecidos por una 
misma área, debiendo seleccionar el tercero de un área diferente. 
Cualquier curso ofrecido por las áreas antes señaladas, que no formen 
parte de los Cursos obligatorios del alumno, podrá ser seleccionado 
por éste como electivo.

A fin de garantizar coherencia y secuencialidad en el recorrido de los 
alumnos, se dispone:
- Para poder inscribirse en los Cursos Orientados del Diploma los 
alumnos deberán tener aprobados al menos 40 créditos de los Cursos 
Básicos.
- Para poder inscribirse en los cursos del Ciclo Superior correspondien-
te los alumnos deberán tener aprobados los 60 créditos de los Cursos 
Básicos y al menos 40 créditos de los Cursos Orientados.
- Los alumnos que al iniciar los cursos del Ciclo Superior adeuden 

créditos correspondientes a Cursos Orientados o Electivos del Ciclo 
de Diplomatura deberán completarlos durante los dos cuatrimestres 
subsiguientes para poder continuar con su recorrido curricular dentro 
del Ciclo Superior. En caso contrario, a partir del tercer cuatrimestre 
no podrán continuar con su recorrido curricular dentro del Ciclo Su-
perior hasta tanto no completen los créditos adeudados del Ciclo de 
Diplomatura.

.: Diplomatura en Ciencia y Tecnología

Tiene como objetivo otorgar conocimientos en las distintas áreas bási-
cas de la Ciencia: Química, Biología, Matemática y Física. 
La oferta de las asignaturas está compuesta por cursos, talleres, pa-
santías, prácticas y trabajos finales. La aprobación de cada una de 
ellas implica la obtención de créditos académicos.

Para alcanzar el título de Diplomado en Ciencia y Tecnología, el alum-
no deberá reunir:
- un mínimo de 40 créditos del Núcleo de Cursos Básicos Obligatorios;
- un mínimo de 40 créditos del Núcleo de Cursos Electivos;
- 70 créditos del Núcleo de Cursos Complementarios.
Al final de este Ciclo Inicial, dentro del Núcleo de Cursos Complemen-
tarios, se cursan asignaturas orientadas a la carrera elegida, de modo 
que los alumnos ya tienen una primera aproximación a la misma. Las 
asignaturas orientadas de cada carrera del Departamento de Ciencia 
y Tecnología son:

Los alumnos de la Diplomatura en Ciencia y Tecnología tienen la posi-
bilidad de obtener el título Técnico Laboratorista Universitario.
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.: Técnico Laboratorista Universitario

Para obtener el título de Técnico Laboratorista Universitario, el alumno 
deberá aprobar las siguientes asignaturas de la Diplomatura en Cien-
cia y Tecnología:
Del Núcleo Básico Obligatorio:
- Álgebra y Geometría Analítica
- Análisis Matemático I
- Física I
- Química I

Del Núcleo Básico Electivo:
- Análisis Matemático II
- Análisis Matemático III
- Física II
- Química II
- Biología General
- Algoritmos y Programación I
- Dibujo Naval

Del Núcleo Complementario:
- los cursos orientados a las carreras. 
Además, deberá aprobar las siguientes asignaturas:
- Técnicas Analíticas Instrumentales
- Bioquímica I o Química de los Alimentos (requisito para Diplomatura)
- Microbiología General (requisito para Diplomatura)
- Elementos de Higiene y Seguridad
Asimismo, los alumnos deberán acreditar conocimientos de inglés e 
Informática y aprobar el Taller de Formación Humanística. 
Incumbencias del Técnico Laboratorista Universitario
- organizar la obtención, preparación y conservación de muestras;
- organizar y controlar el material, instrumental y preparados para aná-
lisis posteriores;
- organizar, implementar y controlar operaciones generales y técnicas 
instrumentales de laboratorio;
- diseñar metodologías de obtención, purificación y análisis de sustan-
cias químicas y/o productos biológicos, sujetas a la aprobación por los 
organismos pertinentes;
- efectuar operaciones de obtención, purificación y análisis de sustan-
cias químicas y/o productos biológicos;

- organizar, implementar y controlar operaciones de laboratorio según 
técnicas específicas estandarizadas;
- efectuar análisis industriales, biológicos y/o microbiológicos como 
auxiliares de profesionales en: químicos, bioquímicos, biotecnólogos, 
ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, farmacéuticos, y otros.

.: Diplomatura en Música y Tecnología

Está conformado por 20 (veinte) Cursos Obligatorios, en los que se 
cubre la formación básica del lenguaje musical y de las tecnologías 
aplicadas a la música y el sonido. Cabe destacar que este primer ciclo 
de formación básica es común a otras carreras de formación artístico-
musicales de la institución.

Diplomatura en Programación Informática

El ciclo inicial, llamado Diplomatura en Programación Informática, está 
orientado a ofrecer formación sólida en los conocimientos de base rel
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.: Diplomatura en Programación Informática

El ciclo inicial, llamado Diplomatura en Programación Informática, está 
orientado a ofrecer formación sólida en los conocimientos de base re-
lacionados con la Programación Informática. Al finalizar los estudios 
correspondientes al primer ciclo, los alumnos obtendrán un certificado 
de Diplomado en Programación Informática.

Para acceder al certificado de Diplomatura en Programación Informá-
tica, el estudiante deberá:
- acreditar conocimientos de Inglés análogos a dos niveles cuatrimes-
trales de 54 horas cada uno;
- aprobar al menos un Taller de Formación Humanística; y aprobar las 
asignaturas del Núcleo Básico reuniendo la cantidad de horas indica-
das arriba.

A continuación se listan las asignaturas de la Diplomatura en Progra-
mación Informática y la organización cuatrimestral, comenzando con 
los talleres de formación humanística e Inglés:

A continuación se listan el resto de las asignaturas de la Diplomatura 
en Programación Informática, incluyendo la división sugerida en cua-
trimestres:
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Carreras del Departamento de Economía 
y Administración

.: Licenciatura en Administración Hotelera

La carrera de Administración Hotelera de la UNQ tiene como propósito 
formar profesionales de nivel universitario que posean las capacidades 
y habilidades requeridas para operar en la industria hotelera.

El plan de estudios de la carrera cuenta con aprobación del Ministerio 
de Educación de la Nación por expediente N° 827-0567/2003, Reso-
lución Nº 746/04.

Para acceder al título de Licenciado en Administración Hotelera, una 
vez aprobada la Diplomatura en Economía y Administración, el alumno 
debe obtener un mínimo de 150 créditos en asignaturas aprobadas del 
Ciclo Superior, según el siguiente esquema:
- asignaturas del  Núcleo Básico Obligatorio (24 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Licenciatura (88 créditos)
- asignaturas del Núcleo Electivo (38 créditos). 

Pasantías 

Las pasantías y/o prácticas profesionales son obligatorias para los 
alumnos de la Licenciatura en Administración Hotelera, dado que es 
un requisito programático para la obtención del título de grado. 

La realización de pasantías cumple una doble función: por un lado, 
permite a los estudiantes complementar su formación académica con 
prácticas laborales en las que toman contacto directo con la realidad 
del sector, donde pueden evaluar la pertinencia de los contenidos pro-
gramáticos con relación tanto a la realidad tal como se presenta, como 
a la posibilidad de modificarla a partir de una gestión más profesional. 
Por otro lado, tiene la función de vincular directamente al alumno con 
el campo laboral en el que tendrá que insertarse y en el que es eva-
luado según su desempeño, siendo esta evaluación un antecedente 
que tendrán en cuenta las empresas al momento de tener que cubrir 
puestos de trabajo.

El objetivo específico de las pasantías es brindar a los alumnos la com-

plementación de su especialidad teórica con la práctica en distintas 
áreas de producción y prestación de servicios hoteleros, que los habi-
lite en el ejercicio de la profesión.

Perfil del graduado

El egresado será un profesional capacitado para: 
- planificar, organizar y supervisar dentro de los ámbitos de la hotele-
ría, los servicios de hospedaje, gastronómicos y complementarios de 
atención integral al huésped;
- organizar, supervisar y realizar las tareas específicas de los departa-
mentos de servicios internos del hotel;
- diseñar los procedimientos administrativos de aplicación en la em-
presa hotelera.

.: Licenciatura en Comercio Internacional

La Licenciatura en Comercio Internacional de la UNQ está orientada 
a formar profesionales que posean los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios para interpretar, diagnosticar y operar sobre los fenó-
menos y tendencias de la economía internacional.

La carrera combina una sólida formación básica en el campo de las 
ciencias sociales  con una especialización posterior en el área de la 
economía y, dentro de ella, en los fenómenos vinculados al comercio y 
las finanzas internacionales.

El plan de estudios cuenta con aprobación del Ministerio de Educación 
de la Nación por expediente Nº 827-0568/2003, Resolución Nº 546/04.

Para acceder al título de Licenciado en Comercio Internacional, luego 
de aprobar la Diplomatura en Economía y Administración, el alumno 
deberá obtener un mínimo de 150 créditos en asignaturas aprobadas 
del Ciclo Superior, según el siguiente esquema:
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (30 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Licenciatura (70 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Orientación (50 créditos).
Además, el alumno deberá aprobar dos niveles de idioma (Inglés Co-
mercial y Portugués).

:: Carreras de la UNQ
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Orientaciones

a) Gestión Comercial 
b) Economía Internacional. 

Perfil del graduado

El Licenciado en Comercio Internacional es un profesional capacitado 
para participar en la planificación, ejecución y seguimiento de activida-
des vinculadas a las operaciones de comercio exterior.
La formación ofrecida por la UNQ permite al egresado:
- desarrollar estudios de mercados externos y proyecciones de deman-
da y oferta en el comercio internacional; 
- efectuar análisis de determinación de costos de importación de pro-
ductos así como políticas de fijación de precios de exportación;
- coordinar estudios de coyuntura sectorial, regional y global sobre te-
mas vinculados al comercio internacional;
- realizar actividades de consultoría y asesoramiento a entidades públi-
cas y privadas en toda actividad referida al comercio exterior;
- desarrollar una carrera académica como docente y/o investigador es-
pecializado en temas de economía internacional.

Licenciatura en Economía del Desarrollo

La Licenciatura en Economía del Desarrollo es una carrera de forma-
ción superior que se compone de dos ciclos. El primero es el ciclo 
inicial y corresponde a la Diplomatura en Economía y Administración, 
mientras que el segundo es el ciclo superior y corresponde a la Licen-
ciatura en Economía del Desarrollo.

Para obtener la Licenciatura en Economía del Desarrollo se deberá 
reunir un total de 352 créditos académicos, compuestos de 300 crédi-
tos de materias específicas, más la aprobación de tres niveles de idio-
ma inglés (un nivel en el Diploma y dos en el ciclo superior), un nivel 
de informática (en el Diploma), junto con la aprobación del seminario 
de integración.

Su organización curricular se compone de cursos de carácter presen-
cial y cuatrimestral, cada uno de los cuales otorgan 10 (diez) créditos 

académicos y tienen una carga horaria de 5 (cinco) horas semanales 
y una carga horaria total de 90 (noventa) horas cuatrimestrales. De 
acuerdo con la normativa vigente en la UNQ, el crédito académico es 
la unidad de medida del trabajo académico, correspondiendo al cursa-
do de una hora presencial semanal la obtención de dos créditos.

Perfil del graduado

Los egresados de la Licenciatura en Economía del Desarrollo son pro-
fesionales capaces de desempeñarse en tareas vinculadas con la ges-
tión, la enseñanza y la investigación de las problemáticas del desarrollo. 
Tienen la capacidad de reconocer la naturaleza social de los fenóme-
nos económicos, pueden relevar, sistematizar, analizar e interpretar la 
información económica, política y social y cuentan con las herramientas 
necesarias para actuar en espacios multidisciplinarios con una impor-
tante formación en el análisis de los problemas del sector productivo.

El Licenciado en Economía del Desarrollo puede integrar equipos de 
investigación. La formación de grado le permite manejar los principales 
conceptos teóricos y metodológicos para el análisis de los problemas 
productivos. A su vez, estas características, le permiten al licenciado 
en economía del desarrollo formar parte de equipos profesionales en 
distintos sectores de la actividad económica con una mirada crítica y 
analítica sobre los diferentes problemas estructurales que enfrentan 
los países en desarrollo.

De esta forma, el Licenciado en Economía del Desarrollo de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes se distingue por su capacidad para el aná-
lisis crítico, para el diseño de instrumentos y herramientas de gestión 
adecuadas para fortalecer las políticas públicas y desempeñarse en 
cualquiera de los ámbitos, públicos o privados, con y sin fines de lucro,  
enfocados en promover el desarrollo económico y social. Carreras del 

Departamento de Ciencias Sociales

.: Licenciatura en Artes y Tecnología 
(bimodal)

La propuesta académica de la Licenciatura en Artes y Tecnologías ciclo 
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de busca brindar un enfoque transdisciplinario acorde a los mecanis-
mos de producción del arte que en las últimas décadas se ha determi-
nado como dominante. A tal fin, se ofrece una diversidad de materias 
que cubren las distintas especialidades requeridas para que el egre-
sado 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 requeridas 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 espa-
cios de práctica a fin de construir un aparato crítico/teórico adecuado y 
apropiado para una variedad emergente de prácticas.

Perfil del graduado

Los alcances del título habilitan al egresado a realizar trabajos de 
producción, asesoramiento, consultoría e investigación tanto en ins-
tituciones artísticas académicas, públicas y privadas, y en el mercado 
de medios en general. El egresado dispone de conocimientos básicos 
referidos a:
- la historia y fundamentos conceptuales de la interacción entre arte y 
tecnología del último siglo;
- las diversas teorías respecto del análisis de la producción artística y 
la producción de material teórico para la misma, con especial énfasis 
en el entrecruzamiento de 
- las artes con la tecnología;
- las múltiples técnicas de planeamiento y producción de medios audio-
visuales, sonoros y multimediales en general;
- las redes informáticas, sus protocolos y las diferentes arquitecturas 
de conectividad que se implementan actualmente en la producción ar-
tística;
- programación de computadoras.

.: Licenciatura en Ciencias Sociales

La Licenciatura en Ciencias Sociales de la UNQ forma egresados ca-
paces de explicar y analizar las múltiples dimensiones que integran la 

realidad social. La carrera brinda una sólida formación básica en las 
ciencias sociales con una especialización posterior en dos campos: la 
intervención pública y la investigación científica. 

Para acceder al título de Licenciado en Ciencias Sociales, luego de 
aprobar la Diplomatura en Ciencias Sociales, el alumno deberá ob-
tener un mínimo de 150 créditos en asignaturas aprobadas del Ciclo 
Superior, según el siguiente esquema:
- asignaturas del  Núcleo Básico Obligatorio (70 créditos) 
- asignaturas del Núcleo Electivo (40 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Orientación (40 créditos).

Perfil del graduado

La carrera forma egresados capaces de:
- diseñar, coordinar, planificar y desarrollar investigaciones en el cam-
po de las ciencias sociales; 
- analizar, diagnosticar, diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos 
que traten sobre acontecimientos que ocurren en los procesos sociales 
y culturales de la comunidad;
- participar en actividades de consultoría, asesoramiento, diagnóstico, 
planificación, gestión y evaluación en áreas públicas, comunitarias y 
privadas;
- desarrollar actividades en áreas y gabinetes técnicos de la adminis-
tración pública nacional, provincial, regional;
- formar parte de equipos multidisciplinarios en organizaciones de coo-
peración y desarrollo.

.: Licenciatura en Composición con 
 Electroacústicos

La Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos de la 
UNQ tiene como objetivo formar músicos en y a través de las nuevas 
tecnologías. El desafío es generar en el estudiante un pensamiento 
renovador y un espíritu crítico necesarios para escuchar y escribir mú-
sica creativamente.

El ciclo superior está conformado por 13 Cursos Obligatorios y 4 Cur-
sos Electivos, en los que se completa la formación básica y se desa-
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rrolla la formación específica para dicha titulación.

Para obtener el título de Licenciatura en Composición con Medios 
Electroacústicos se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- 33 Cursos Obligatorios, Cuatrimestrales, de 4 hs. semanales de dura-
ción, con una carga horaria total de 2.376 horas, (reúnen 264 créditos 
en total, a razón de 8 créditos por curso). 
- Se debe obtener, como mínimo, 4 Cursos Electivos, Cuatrimestrales, 
o 32 créditos con una carga horaria total de 288 horas. Dentro de éste 
grupo, los Seminarios de Composición, serán provistos por la carrera, 
de acuerdo con las necesidades que surjan en cada caso. El resto de 
los cursos serán provistos por diferentes áreas de la institución.
- Un nivel anual y uno cuatrimestral de Idioma Ingles, con una carga 
horaria total de 162 horas.
- Tesis de Licenciatura. La presentación de la tesis de licenciatura con-
sistirá en la composición una obra musical significativa y una produc-
ción teórica sobre la misma.
- De realizar un Seminario de Investigación, el estudiante puede aplicar 
los créditos obtenidos en los cursos electivos y en el Taller de Impro-
visación.

Perfil del graduado

El profesional egresado debe poseer: 
- Originalidad, pensamiento renovador, espíritu crítico y amplia recep-
tividad hacia todas las innovaciones y desarrollos del arte musical pro-
venientes de los distintos géneros artísticos y su intersección con la 
tecnología y la ciencia.
- Dominio teórico-práctico de las disciplinas de composición musical tra-
dicional, y conocimiento de la evolución histórica del arte musical en co-
nexión con sus destrezas musicales y con el pensamiento socio-cultural.
- Dominio de las principales bases científicas que operan en la produc-
ción, proceso y análisis de sonido y música.
- Dominio de las técnicas compositivas contemporáneas aplicadas a la 
composición acústica y electroacústica, y capacidad de desarrollo de 
sistemas y técnicas propias.
- Formación y experiencia en investigación y/o desarrollo en los cam-
pos de conocimiento involucrados.
- Base amplia y homogénea de conocimientos para proseguir estudios 
de posgrado.

.: Licenciatura en Comunicación Social

La carrera de Comunicación Social de la UNQ apunta a formar pro-
fesionales que posean una perspectiva crítica y reflexiva sobre los 
procesos de comunicación e información que caracterizan al mundo 
contemporáneo.
El plan de estudios otorga al alumno los conocimientos para interpre-
tar, diagnosticar y producir tanto en el campo de la comunicación ma-
siva e institucional como en la formulación y ejecución de proyectos 
culturales.

El plan de estudios de la carrera cuenta con aprobación del Ministerio 
de Educación de la Nación por expediente N° 827-0566/2003, Reso-
lución Nº 654/04.

Para acceder al título de Licenciado en Comunicación Social, luego 
de aprobar la Diplomatura en Ciencias Sociales, el alumno deberá ob-
tener un mínimo de 150 créditos en asignaturas aprobadas del Ciclo 
Superior, según el siguiente esquema:
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (60 créditos)
- asignaturas del Núcleo Básico Electivo (50 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Orientación (40 créditos). 

Orientaciones

a) Comunicación y cultura
El objetivo es crear un campo de reflexión e investigación de los pro-
cesos comunicacionales y culturales contemporáneos incorporando 
conocimientos críticos y reflexivos. 
b) Producción periodística y audiovisual
El propósito es integrar los aportes de la teoría social y cultural, las 
humanidades y los estudios comunicacionales con las prácticas de 
producción y el estudio de las técnicas de comunicación. 

Perfil del graduado

La carrera forma profesionales capacitados para: 
- elaborar información en los diversos formatos y lenguajes de los medios; 
- producir material gráfico y audiovisual para diversos objetivos (infor-
mativos, educativos, institucionales, etcétera);
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- desempeñarse en áreas de investigación y planificación comunica-
cional tanto en el ámbito universitario como en otros espacios públicos 
y privados; 
- integrar equipos dedicados a la formulación y ejecución de proyectos 
culturales. 

 .: Licenciatura en Educación

La Licenciatura en Educación de la UNQ apunta a la formación de pro-
fesionales altamente calificados para la administración y desarrollo de 
proyectos pedagógicos específicos que respondan a las necesidades 
derivadas de la práctica profesional en el sistema educativo.

El propósito de la propuesta académica es estimular al estudiante para 
la construcción de alternativas pedagógicas innovadoras, capaces de 
contribuir a mejorar la calidad de la educación en sus diferentes niveles 
y modalidades.

El plan de estudio de la carrera cuenta con aprobación del Ministerio 
de Educación de la Nación por expediente N° 827-0621/2003, Reso-
lución Nº 750/04.

Para acceder al título de Licenciado en Educación, luego de aprobar la 
Diplomatura en Ciencias Sociales, el alumno deberá obtener al menos 
150 créditos en asignaturas aprobadas del Ciclo Superior, según el 
siguiente esquema:
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (30 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Licenciatura (66 créditos)
- asignaturas del Núcleo Electivo (54 créditos).

Perfil del graduado

La carrera forma al graduado con la capacidad de análisis para com-
prender, analizar y evaluar el fenómeno educativo en forma integral.
El graduado será capaz de:
- distinguir y explicar los factores complejos que intervienen en la diná-
mica de los sistemas educativos;
- trabajar en grupos interdisciplinarios, para comprender y proponer 
soluciones globales a problemas concretos de la educación;

- participar como administradores, asesores técnicos o analistas del 
sistema educativo;
- realizar investigación o desempeñarse como docentes.

.: Licenciatura en Enfermería

La Licenciatura en Enfermería de la UNQ entiende a la Enfermería 
como una profesión y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos 
de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus ca-
racterísticas socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el 
ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar.

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general 
promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 
rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar 
medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. Fun-
damenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las 
ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías 
y tecnologías.

Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la fami-
lia, la comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los 
potenciales individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida 
saludables que permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en 
todas las etapas de la vida.

Perfil del graduado

El enfermero universitario desarrolla sus capacidades como perso-
nal técnico, crítico y reflexivo, con competencia para dar cuidados de 
enfermería a la persona, familia y comunidad mediante una  actitud 
humanística, ética y de responsabilidad legal, social  y  política. Brin-
da cuidados de enfermerías integrales y de calidad a las personas en 
cualquiera de las etapas de la vida, en los niveles de complejidad míni-
ma e intermedia, en instituciones hospitalarias y comunitarias.
La carrera de la UNQ forma profesionales con el siguiente perfil:
- Conocimientos amplios de enfermería, salud y ciencias humanas y 
sociales para responder efectivamente a las necesidades de salud de 
la población
- Habilidades para diseñar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería 



26

UNQ
UNQ

dirigidos a personas,  familias, grupos  y comunidades.
- Capacidades para interactuar con los diferentes miembros del equipo 
de salud con actitud interdisciplinaria.
- Compromiso y  responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo 
profesional.
- Referencias valorativas para observar, analizar, evaluar y proponer 
transformaciones en la realidad social y profesional  
- Conciencia de sus deberes y derechos ciudadanos, respetuoso de la 
dignidad humana y responsable de sus actos profesionales.
- Capacidades para una comunicación efectiva con las personas, fami-
lias y grupos sociales, asimismo para informar, registrar, documentar y 
derivar cuidados, utilizando tecnologías adecuadas. 
- Conocimientos para la comprensión, generación y utilización critica 
de la Investigación en  su práctica profesional. 

.: Licenciatura en Historia

El diseño curricular de la Licenciatura en Historia está articulado en 
dos modalidades:
1) Recorrido completo de la carrera en la UNQ: Diplomatura en Cincias 
Sociales + Ciclo Superior

2) Ciclo de complementación: para graduados con titulación en Histo-
ria (exclusivo para titulados en Historia).

Perfil del graduado

El Licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes ha de 
poseer una sólida formación general en el campo disciplinar: la misma 
abarcará aspectos teóricos, metateóricos y metodológicos y supondrá 
la apropiación de conceptos básicos, el dominio de vocabulario téc-
nico, la adquisición de instrumentos de análisis, el desarrollo de ca-
pacidades de crítica (y de una disposición favorable a la misma), la 
internalización de rutinas de trabajo, el conocimiento de las principales 
corrientes historiográficas y la comprensión de los procesos de larga 
duración que atravesaron la historia europea y afroasiática desde las 
civilizaciones del Antiguo Oriente hasta nuestros días.

Sustentado en este soporte de saberes y destrezas (así como en la 
amplitud de miras que confiere la perspectiva interdisciplinar abierta 

en los tramos electivos del recorrido curricular), el egresado dispon-
drá de una formación especializada rigurosa, focalizada en la historia 
americana y argentina, con coordenadas temporales extendidas desde 
el período prehispánico hasta los comienzos del siglo XXI y un doble 
recorrido –diacrónico y temático-problemático-.

.: Licenciatura en Música y Tecnología

El objetivo específico de la Licenciatura en Música y Tecnología es 
formar músicos en y a través de las nuevas tecnologías. Está confor-
mado por 11 (once) Cursos Obligatorios y 6 (seis) Cursos Electivos, en 
los que se completa la formación básica y se desarrolla la formación 
específica para dicha titulación.

Para obtener el título de Licenciado en Música y Tecnología se debe 
cumplir con los siguientes requisitos:
- La aprobación de 31 cursos obligatorios, (de los cuales 20 pertene-
cen al Diploma) de 4 horas semanales de duración, los que poseen 
una carga horaria global de 2.232 horas y suman 248 créditos en total, 
a razón de 8 créditos por curso.  
- La aprobación de 6 cursos electivos, equivalentes a 48 créditos y con 
una carga horaria total de 432 horas. Dentro de éste grupo, los Semi-
narios de Composición, serán provistos por la carrera, de acuerdo con 
las necesidades que surjan en cada caso. El resto de los cursos serán 
provistos por diferentes áreas de la institución.
- La aprobación de dos niveles de idioma inglés con una carga horaria 
total de 162 horas.
- La aprobación de una Tesis de Licenciatura. La tesis de licenciatura 
consistirá en una producción teórica relevante o en la realización de un 
proyecto tecnológico-musical y una producción teórica sobre el mismo.

Perfil del graduado

El profesional egresado debe poseer: 
- Originalidad, pensamiento renovador, espíritu crítico y amplia recep-
tividad hacia todas las innovaciones y desarrollos del arte musical pro-
venientes de los distintos géneros artísticos y su intersección con la 
tecnología y la ciencia.
- Dominio teórico-práctico de las disciplinas de composición musical 
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tradicional, y conocimiento de la evolución histórica del arte musical 
en conexión con sus destrezas musicales y con el pensamiento socio-
cultural.
- Dominio de las principales bases científicas que operan en la produc-
ción, proceso y análisis de sonido y música.
- Capacidad en la evaluación y operación de sistemas que involucren 
tecnología mecánica, electrónica y/o digital en las áreas específicas y 
afines, en conexión con sus conocimientos científicos y sus destrezas 
en el manejo del lenguaje musical.
- Formación y experiencia en investigación y/o desarrollo en los cam-
pos de conocimiento involucrados.
- Base amplia y homogénea de conocimientos para proseguir estudios 
de posgrado.

.: Licenciatura en Terapia Ocupacional

La carrera de Terapia Ocupacional de la UNQ forma profesionales 
capaces de analizar e instrumentar ocupaciones para mejorar la ca-
lidad de vida de aquellas personas cuyo desempeño ocupacional se 
encuentra interrumpido o amenazado por una situación de estrés, en-
fermedad, accidente, discapacidad u otros factores.
El plan de estudios también permite al egresado la elaboración e im-
plementación de planes, programas y proyectos de desarrollo comuni-
tario que impliquen la utilización de las ocupaciones como instrumento 
de integración personal, social y laboral.

El plan de estudios de la carrera cuenta con aprobación del Ministerio 
de Educación de la Nación por expediente Nº 7219/2003, Resolución 
Nº 1061/92.

La Licenciatura en Terapia Ocupacional consta de 35 materias curricu-
lares divididas en tres grandes grupos: 
- teóricas, agrupadas en las siguientes áreas: Teoría de Terapia Ocu-
pacional, Biomédicas, Psicosociales e Investigación (23 materias);
- prácticas profesionales (6 materias);
- ocupaciones terapéuticas (6 materias).

Perfil del graduado

El egresado estará capacitado para: 
- participar en actividades interdisciplinarias destinadas al planeamien-
to, implementación y evaluación de acciones de estimulación temprana;
- participar en la elaboración, implementación y evaluación de planes, 
programas y proyectos destinados al diagnóstico, prevención y trata-
miento de las enfermedades de la población;
- asesorar a personas e instituciones respecto de las características y 
formas de utilización del equipamiento personal y ambiental destinado 
a mejorar las posibilidades de autonomía de los individuos discapaci-
tados.
El terapeuta ocupacional podrá trabajar en hospitales, clínicas, centros 
de rehabilitación, escuelas, hogares, en el domicilio del beneficiario así 
como en otras instituciones de la comunidad.

.: Profesorado en Ciencias Sociales

Para obtener el Profesorado en Ciencias Sociales se deben reunir 300 
créditos académicos, más la aprobación de tres niveles de idioma In-
glés, Informática y la Práctica de la Enseñanza. 

El Plan de Estudios se organiza en dos ciclos de formación: 
- un Ciclo Inicial: la Diplomatura en Ciencias Sociales (150 créditos) 
- un Ciclo Superior para el Profesorado de Ciencias Sociales (150 cré-
ditos), integrado por asignaturas del núcleo de Cursos Básicos (100 
créditos) y asignaturas del núcleo de Cursos Electivos (50 créditos).
Los alumnos también deberán aprobar la Práctica de la Enseñanza, 
una instancia formativa que consiste en la realización supervisada y 
gradual del rol profesional, que le posibilite la producción y aplicación 
integrada de conocimientos, competencias y prácticas adquiridas a tra-
vés de su formación académica.

Perfil del graduado

El egresado del Profesorado en Ciencias Sociales estará en condicio-
nes de:
- ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo, for-
mando a su vez a nuevos especialistas de la educación;
- trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la educación formal, no formal, presen-
cial y a distancia;
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- trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y 
proponer soluciones a problemas concretos de la educación en Cien-
cias Sociales;
- producir materiales educativos del campo de las ciencias sociales 
vinculados a distintos soportes.

.: Profesorado en Comunicación Social

Para obtener el título de Profesor en Comunicación Social se deberán 
reunir 300 créditos académicos, más la aprobación de tres niveles de 
idioma Inglés, Informática y la Práctica de la Enseñanza.  

El Plan de Estudio se organiza en dos ciclos de formación: 
- un Ciclo Inicial: la Diplomatura en Ciencias Sociales (150 créditos)
- un Ciclo Superior para el Profesorado en Comunicación Social (150 
créditos) integrado por asignaturas del núcleo de Cursos Básicos (100 
créditos) y asignaturas del núcleo de Cursos Electivos (50 créditos).
Los alumnos también deberán aprobar la Práctica de la Enseñanza, 
una instancia formativa que consiste en la realización supervisada y 
gradual del rol profesional, que le posibilite la producción y aplicación 
integrada de conocimientos, competencias y prácticas adquiridas a tra-
vés de su formación académica.

Perfil del graduado

El egresado del Profesorado en Comunicación Social estará en con-
diciones de:
- ejercer la docencia en los distintos niveles del sistema educativo (me-
dio- polimodal, superior), formando a su vez a nuevos especialistas de 
la educación;
- trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la educación formal, no formal, presen-
cial y a distancia;
- trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y 
proponer soluciones a problemas concretos de la comunicación/edu-
cación;
- producir materiales educativos en distintos soportes, manejando los 
aspectos educativos y comunicacionales de la multimedialidad.

.: Profesorado en Educación

Para obtener el título de Profesor en Educación se deben reunir 300 
créditos académicos, más la aprobación de tres niveles de idioma In-
glés, Informática y la Práctica de la Enseñanza.
El plan de estudios se organiza en dos ciclos de formación: 
- un ciclo inicial: conformado por ciertas asignaturas de la Diplomatura 
en Ciencias Sociales (150 créditos).
- un ciclo superior para el Profesorado en Educación (150 créditos) 
integrado por asignaturas del núcleo de Cursos Básicos (100 créditos) 
y asignaturas del núcleo de Cursos Electivos (50 créditos).

Los alumnos también deberán aprobar la Práctica de la Enseñanza, 
una instancia formativa que consiste en la realización supervisada y 
gradual del rol profesional, que le posibilite la producción y aplicación 
integrada de conocimientos, competencias y prácticas adquiridas a 
través de su formación académica.

El Profesor en Educación graduado en la UNQ está preparado para 
comprender, analizar y evaluar el fenómeno educativo en forma inte-
gral. 

Perfil del graduado

El egresado del Profesorado en Educación estará en condiciones de:
- ejercer la docencia en los distintos niveles del sistema educativo 
(medio-polimodal, superior) formando a su vez a nuevos especialistas 
de la educación;
-  trabajar en la planificación, conducción y evaluación de procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la educación formal, no formal, presen-
cial y a distancia;
- trabajar en grupos interdisciplinarios, para investigar, comprender y 
proponer soluciones a problemas concretos de la educación;
- participar en el asesoramiento, elaboración y ejecución de planes o 
programas en diversas modalidades y soportes de implicancia educa-
tiva con la comunidad y/o con distintas instituciones;
- producir materiales y medios educativos con criterio pedagógico. 
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Carreras del Departamento en Ciencia 
y Tecnología

.: Arquitectura Naval

La carrera de Arquitectura Naval de la UNQ se propone formar profe-
sionales para desempeñarse idóneamente en el diseño, proyección y 
construcción de embarcaciones deportivas a vela o motor.  

Con el fin de alcanzar este objetivo, la Universidad proporciona al es-
tudiante sólidos conocimientos en diversas disciplinas: física, diseño 
estructural, construcción, termodinámica, mecánica de fluidos, infor-
mática aplicada, entre otras. 

Esta formación integral permite al graduado una planificación racional 
y segura del proceso productivo. Simultáneamente, el egresado estará 
capacitado para el manejo inteligente de los recursos humanos y ma-
teriales en la industria naval liviana.

El plan de estudios de la carrera de Arquitectura Naval cuenta con 
aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por expediente 
Nº 827-0572/2003, Resolución Nº 664/04.

Para acceder al título de Arquitecto Naval, luego de aprobar la Diplo-
matura en Ciencia y Tecnología, el alumno deberá obtener un mínimo 
de 266 créditos en materias aprobadas del Ciclo Superior, según el 
siguiente esquema: 
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (144 créditos)
- asignaturas del Núcleo de Orientación (mínimo de 60 créditos)
- asignaturas del Núcleo Complementario (mínimo de 20 créditos)
- práctica profesional (10 créditos)
- trabajo final de la carrera (32 créditos).

Perfil del graduado

El arquitecto naval estará capacitado para desarrollarse profesional-
mente en la industria naval liviana y en proyectos de modelos deporti-
vos de embarcaciones de numeral cúbico –producto de eslora, manga 
y puntal– hasta 2000 m3.

La formación, tanto práctica como teórica, que proporciona la UNQ 
posibilita al egresado una rápida inserción en la industria náutica local 
e internacional. Asimismo, la falta de profesionales con formación de 
grado en el país en esta actividad, amplía el campo laboral.

.: Ingeniería en Alimentos 

La carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNQ propone la aplicación 
de la ingeniería y las ciencias a la manufactura, preservación, almace-
naje y transporte de alimentos. 

El plan de estudios apunta a la modernización tecnológica de las empre-
sas del sector así como a la implementación de prácticas seguras y nor-
mas de calidad exigidas actualmente en el mercado interno y externo.

La Argentina se ha caracterizado por tener importantes ventajas res-
pecto de la producción primaria de alimentos. El desafío de la carrera 
es transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas 
a partir de la incorporación de valor agregado a la producción de ali-
mentos.
 
Para acceder al título de Ingeniero en Alimentos, luego de aprobar la 
Diplomatura en Ciencia y Tecnología, el alumno deberá obtener un 
mínimo de 235 créditos en asignaturas aprobadas del Ciclo Superior, 
según el siguiente esquema:
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (160 créditos)
- asignaturas del Núcleo Electivo (mínimo 55 créditos)
- trabajo final de duración mínima de 200 horas (20 créditos) en alguna 
de las siguientes modalidades: 
- proyecto de ingeniería
- pasantía calificada
- trabajo de investigación

Perfil del graduado

El egresado de la carrera de Ingeniería en Alimentos estará capacitado 
para aplicar sus conocimientos en ciencia, ingeniería y tecnología de 
alimentos para la resolución de problemas que se presentan dentro de 
la cadena de producción de alimentos.
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La UNQ forma profesionales capaces de introducir mejoras constantes 
dentro de su campo de acción. El egresado podrá investigar, diseñar y 
desarrollar nuevos productos tendientes a mejorar el nivel de nutrición 
de la población de acuerdo a las necesidades del mercado actual.

.: Ingeniería en Automatización y Control 
Industrial

La carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la 
UNQ tiene como propósito la formación de profesionales capacitados 
para controlar y optimizar procesos industriales. 

La propuesta académica permite al graduado planificar, fabricar, man-
tener y manejar sistemas y componentes industriales desde una pers-
pectiva tanto científica como tecnológica.

Para acceder al título de Ingeniero en Automatización y Control In-
dustrial, luego de aprobar la Diplomatura en Ciencia y Tecnología, el 
alumno deberá obtener 288 créditos en materias aprobadas del Ciclo 
Superior, según el siguiente esquema:
- asignaturas del Núcleo Básico Obligatorio (172 créditos/1.548 horas 
totales);
- asignaturas del Núcleo de Orientación (60 créditos/540 horas totales);
- una asignatura del Núcleo Complementario (8 créditos/ 72 horas to-
tales).
- un trabajo final (24 créditos/ 216 horas totales) que podrá ser:
- un proyecto de ingeniería
- una pasantía calificada
- un trabajo de investigación.

En todos los casos corresponderá la defensa oral y pública del informe 
de la modalidad elegida.

El graduado en Ingeniería en Automatización y Control Industrial debe-
rá acreditar un mínimo de 3.750 horas. En caso de que sea necesario, 
el estudiante deberá aprobar asignaturas adicionales de la Diplomatu-
ra en Ciencia y Tecnología para completar las horas faltantes.

Perfil del graduado

El título de Ingeniero en Automatización y control de la UNQ capacita 
al graduado para:
- el estudio, planificación e instalación de plantas y líneas de produc-
ción;
- la interpretación, análisis y simulación de procesos físicos teniendo 
como objetivo su posterior control u optimización;
- el proyecto y diseño de equipamiento industrial contemplando no solo 
su automatización, control y optimización sino también su seguridad, 
higiene y operabilidad;
- la participación en asuntos de ingeniería legal, económica y financie-
ra mediante arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas a su espe-
cialización.

.: Licenciatura en Biotecnología

La carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes 
tiene como objetivo la formación de profesionales dedicados a la pro-
ducción de bienes y servicios, con una fuerte formación en Biología 
Molecular y en los Bioprocesos. La interdisciplina, que es otra carac-
terística de la Biotecnología, lo es también de los profesionales que se 
forman en la UNQ, quienes combinando conocimientos de química, 
biología, matemáticas, ingeniería, economía, derecho y ética, llegan a 
adquirir una formación integral y responsable.

La UNQ pone especial énfasis en relacionar los estudios con el mun-
do de la producción biológica (industria, agricultura) u otros sectores 
que utilicen la biotecnología (cuidado del medio ambiente, industrias 
químicas, minería). 

Al mismo tiempo se informa y se forma al futuro profesional sobre las 
responsabilidades sociales pues nos proponemos formar recursos hu-
manos de alta calidad con capacidad para emprender trabajos que 
sirvan para mejorar: 
- la alimentación de la población 
- la salud de la población 
- la calidad de vida 
- proteger el medio ambiente 
- educar a la sociedad y controlar los riesgos de los usos de la biotec-
nología 
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Para acceder al Título de Licenciado en Biotecnología, el estudiante 
deberá obtener 150 créditos del ciclo inicial (Diplomatura) más un mí-
nimo de 210 créditos del ciclo superior (Licenciatura) en asignaturas 
aprobadas según el siguiente esquema: 
- Aprobar el Diploma en Ciencia y Tecnología según lo establecido en 
el apartado 6.a
- Todas las asignaturas del Núcleo Básico del ciclo superior que corres-
ponden a 112 créditos.
- Las asignaturas elegidas del Núcleo de Orientación del ciclo superior, 
cumpliendo un mínimo de 78 créditos.
- Un máximo de 20 créditos en asignaturas elegidas del núcleo com-
plementario del ciclo superior.
- El alumno podrá acceder al título de licenciado con mención acredi-
tando un trabajo de tesis o equivalente.

Orientaciones

a) Genética molecular:
Los conocimientos de genética y, en muchos casos, la aplicación de 
las técnicas de ADN recombinante permiten producir sustancias bioló-
gicamente activas cuya elaboración por los métodos tradicionales de 
la síntesis química o la extracción a partir de fuentes naturales resulta 
demasiado costosa o imposible de llevar a cabo. 
b) Bioprocesos:  
El conocimiento simultáneo de la problemática biológica (genética, bio-
química y fisiología celular) y tecnológica (equipos y operaciones que 
optimizan las variables biológicas) permite una destacada inserción en 
las áreas de desarrollo, producción y control de calidad de plantas in-
dustriales, laboratorios farmacéuticos, industrias alimentarias, plantas 
de tratamientos de efluentes, etc

Perfil del graduado

El Licenciado en Biotecnología está capacitado para: 
- Desarrollar productos generados por manipulación genética de célu-
las pro y eucariotas y por fermentación industrial. 
- Planificar, desarrollar y controlar procesos biotecnológicos en escala 
de laboratorio, planta piloto e industrial. 
- Realizar y supervisar el control de calidad de insumos y productos en 
industrias biotecnológicas. 

- Desarrollar y producir microorganismos y/o sus derivados. 
- Desarrollar los sistemas de diagnóstico de laboratorio en el ámbito de 
la sanidad humana, animal y vegetal, basado en el análisis de material 
genético o la utilización de reactivos producidos por manipulación ge-
nética y fusión de células y microorganismos. 
- Realizar asesoramiento y peritaje en la biología y genética molecular, 
la biología celular y la microbiología. 
- Organizar la obtención, preparación y conservación de muestras. 
- Organizar, implementar y controlar operaciones generales y técnicas 
instrumentales de laboratorio. 
- Diseñar metodologías y efectuar operaciones de obtención, purifica-
ción y análisis de sustancias químicas y/o productos biológicos. 
- Efectuar análisis industriales, biológicos y/o microbiológicos. 
- Realizar estudios e investigaciones referidos a la biología, bioquími-
ca, biología celular, biología molecular y microbiología. 

.: Licenciatura en Desarrollo de Software

La formación de grado de la Licenciatura en Desarrollo de Software in-
cluye un ciclo inicial, que se acredita como Diplomatura en Programa-
ción Informática, y un ciclo superior que conduce al título de Licenciado 
en Desarrollo de Software. El plan se elabora sobre la base de perío-
dos medidos en cuatrimestres y se organiza en seis áreas, siguiendo 
los lineamientos de la Resolución 786/09 del Ministerio de Educación.

Perfil del graduado

El egresado es un profesional universitario cuya área de acción princi-
pal es la problemática de la construcción de software, incluyendo todas 
las fases involucradas en el proceso.

El egresado será capaz de diseñar soluciones a problemas informáti-
cos como así también implementar dichas soluciones describiendo los 
conceptos que fundamentan las decisiones que tomó y velando por los 
parámetros de calidad del producto. Podrá conformar y liderar equipos 
de trabajo que aborden estas problemáticas y que privilegien la cola-
boración por sobre la competencia, teniendo en cuenta elementos que 
faciliten el trabajo en grupo, tanto en lo actitudinal (intercambio de co-
nocimientos, organización tareas) como en lo técnico (conocimientos 
de herramientas y entornos).
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.: Tecnicatura Universitaria en 
Programación Informática

Duración: 6 cuatrimestres

Estructura curricular

Las asignaturas son de duración cuatrimestral y se organizan en tres 
núcleos: obligatorias, electivas y complementarias. Para obtener el tí-
tulo de Técnico Universitario en Programación Informática, el alumno 
debe cumplir con una carga horaria mínima de 1800 horas. 

Materias del núcleo básico obligatorio

Las materias del núcleo básico obligatorio brindan al estudiante la 
formación requerida en los conceptos básicos de la programación y 
brindan conocimientos fundamentales de áreas anexas y de matemá-
tica; conocimientos y formación requeridos para abordar el resto de la 
carrera. En total son 102 créditos.
Para todas las materias incluidas en la siguiente tabla, el régimen de 
cursado es cuatrimestral, y la modalidad es presencial.

Materias del núcleo avanzado obligatorio

Las materias del núcleo avanzado obligatorio completan la formación 
obligatoria del estudiante. Para todas las materias el régimen de cur-
sado es cuatrimestral, y la modalidad es presencial. En total son 104 
créditos.

Asignaturas del núcleo complementario

Las materias del núcleo complementario permiten orientar al estudian-
te hacia un predeterminado dentro del universo amplio y cambiante 
de los proyectos de desarrollo de software. Son en total 176 créditos.  
Para todas las materias la modalidad es presencial.

Perfil del graduado

El egresado es un técnico universitario cuya área de acción principal 
es la problemática de la construcción de software, que se corresponde 

con las tareas tradicionalmente conocidas como diseño y programa-
ción/codificación.

El recorrido de la carrera le brinda una especialización en proyectos de 
desarrollo de aplicaciones organizacionales utilizando el paradigma de 
objetos, en este ámbito específico tiene los conocimientos para inser-
tarse rápida y satisfactoriamente en el mercado laboral. 

En particular se espera que un egresado/a posea las siguientes ca-
pacidades:
 - concebir una solución, implementarla y describir los conceptos que 
fundamentan las decisiones que tomó, ante un problema concreto de 
diseño y/o programación de complejidad mediana.
- construir programas informáticos teniendo en cuenta parámetros bá-
sicos de calidad (grado de test, claridad, mantenibilidad, robustez, ex-
tensibilidad) en varios lenguajes e programación, e incorporar nuevos 
lenguajes y estilos de programación al marco de los conceptos que 
conoce.
- manejar con fluidez el entorno que necesita un programador para 
trabajar: sistema operativo, entornos de desarrollo, entornos de eje-
cución.
- tener elementos que le faciliten el trabajo en grupo, tanto en lo ac-
titudinal (compartir conocimientos, privilegiar colaboración a compe-
tencia, organizar tareas) como en lo técnico (conocer herramientas y 
entornos).
- incorporar a su práctica nuevas herramientas que vayan apareciendo 
en el ámbito profesional. 
- comprender que las actividades de programación se inscriben mu-
chas veces en un
marco más amplio de proyectos de desarrollo de software, y cuáles 
son sus roles específicos dentro de un equipo de proyecto.
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:: Régimen de estudios de la 
modalidad presencial         

Calendario académico

Se entiende por año lectivo el período comprendido entre el 1 de agos-
to y el 31 de julio del año siguiente.

Regularidad
Son alumnos regulares de la Universidad Nacional de Quilmes quie-
nes, habiendo cumplimentado los requisitos de admisión, cumplan con 
el Régimen de Estudios. 
Para mantener la regularidad, el alumno debe:
a) Aprobar un mínimo de dos asignaturas por año lectivo. A tal efecto 
se computarán los cursos extracurriculares obligatorios, las asignatu-
ras anuales serán consideradas como dos asignaturas. Los alumnos 
que se encuentren inscriptos a la Práctica Profesional Supervisada, 
Trabajo Final o Seminario de Investigación como único requisito para 
finalizar su carrera mantendrán su condición de regular hasta cumpli-
mentarse el mismo.

b) No registrar ausente en más de seis asignaturas en cada ciclo, en 
las carreras compuestas por los ciclos de Diplomatura y Tecnicatura, 
y los de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería; o bien no registrar au-
sente en más de diez asignaturas en las carreras de tronco único. 

En caso de que un alumno incumpla ambas condiciones en el mismo 
año lectivo, la pérdida de regularidad se computará una sola vez.

Pérdida de la regularidad

El alumno que pierda la regularidad podrá solicitar su reincorporación 
mediante nota dirigida al Secretario Académico, quien -previo aval del 
Director de la Diplomatura y/o Carrera- podrá acordar a cada alumno 
hasta dos reincorporaciones como máximo, siempre que las mismas 
se soliciten antes de los tres años a partir de la pérdida de la regulari-
dad. Si el alumno pierde la regularidad más de dos veces podrá solici-
tar su reincorporación, la cual será resuelta por el Rector. 

Licencias de los alumnos

El alumno regular podrá solicitar licencia por causas debidamente jus-
tificadas, por un máximo de un año lectivo por cada ciclo de enseñan-
za, en las carreras de dos ciclos, o de un año lectivo y medio, en las 
carreras de tronco único. La licencia podrá fraccionarse en períodos 
semestrales, correspondientes a la primera o segunda mitad del año 
lectivo. Asimismo, se podrá solicitar una licencia extraordinaria por ra-
zones de fuerza mayor que será resuelta por la Secretaría Académica. 

El alumno que solicite licencia por un semestre, deberá aprobar al me-
nos una asignatura en el año lectivo correspondiente. 

Aprobación de las asignaturas

Las asignaturas pueden cursarse y aprobarse mediante un régimen de 
regularidad, o mediante exámenes libres.

La aprobación de las materias bajo el régimen de regularidad requerirá 
una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas 
para cada asignatura, y 
a) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias 
parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de 
ellas. O,
b) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial 
de evaluación y examen integrador, el que será obligatorio en estos 
casos. Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.

Los alumnos que obtienen un mínimo de 4 puntos en cada una de las 
instancias parciales de evaluación y no aprueben o tengan ausente 
en el examen integrador, deben rendir un nuevo examen integrador 
que se administrará en un lapso que no superará el cierre de actas del 
siguiente cuatrimestre. 
Los alumnos podrán rendir cualquier asignatura en carácter de libre, 
en conformidad con el programa confeccionado a tal efecto por el área 
respectiva y aprobado por el Consejo Departamental correspondiente. 
En carácter de libre, se podrán rendir hasta un máximo equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35 %) del total de créditos establecidos en el 
plan de estudios respectivo. 
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Los alumnos que quieran rendir en condición de libre las dos últimas 
asignaturas de su carrera o que deban el examen integrador de algu-
na de ellas, tendrán derecho a que se constituyan mesas especiales 
fuera del calendario académico. No se convocan mesas especiales 
en el mes en que se reúnen mesas para exámenes libres de la misma 
asignatura. 

Cambio de carrera y cursado simultáneo

Los alumnos regulares de una carrera podrán solicitar el cambio a otra 
que se dicte en esta Universidad o la simultaneidad de cursada con 
otra carrera del mismo Departamento, pasado el año de ingreso a la 
misma. 
Los alumnos regulares de una carrera podrán solicitar cambio o la si-
multaneidad de cursada con otra carrera de otro Departamento, pasa-
do el año de ingreso a la misma, debiendo cumplir las condiciones de 
admisibilidad de la Universidad para el ingreso directo, o en su defecto 
aprobar los ejes del Curso de Ingreso correspondiente a dicho Depar-
tamento. 
En los casos de simultaneidad de carrera, la regularidad se contará 
por alumno.

Equivalencias

Se pueden tramitar las solicitudes de equivalencias de asignaturas 
aprobadas en universidades extranjeras, nacionales, provinciales y 
privadas reconocidas oficialmente, así como de institutos terciarios re-
conocidos oficialmente.

Se concederán equivalencias hasta un máximo de un 50 % del número 
total de créditos y/o asignaturas previsto en los planes de estudios de 
la carrera y la Diplomatura que corresponda, sin distinción de ciclos y 
núcleos, excepto en los casos de reválidas. En los casos de estudios 
terciarios, este porcentaje no podrá superar el 20 %.

A los alumnos ingresantes a la Carrera de Licenciatura en Compo-
sición con Medios Electroacústicos, provenientes de conservatorios 
municipales y/o nacionales, se les conceden equivalencias hasta un 
máximo de un 35 % del número total de créditos y/o asignaturas pre-
visto en los planes de estudios de la carrera.

Reválidas de títulos extranjeros

Los títulos universitarios extranjeros pueden ser objeto de reválida 
siempre que:
a) acrediten una enseñanza equivalente o superior a la que correspon-
da a los expedidos por la Universidad, según los planes de estudios 
respectivos. De no existir tal equivalencia podrá conferirse la reválida 
de un grado o nivel académico que fuera menor al del título de origen 
y nunca por ningún concepto superior;
b) sus titulares, en caso de ser extranjeros, tengan regularizada su 
situación migratoria.

No se dará reválida de las carreras que hubiesen dejado de dictarse, 
ni tampoco de las que se encuentren en estudio o trámite de creación.
La reválida de título se otorgará de acuerdo con el nombre equivalente 
de esta Universidad y nunca con la denominación del titulo original, 
salvo que fuera coincidente.

Deberes y derechos de los estudiantes

Para ser estudiante de la Universidad se deben cumplir los requisitos 
dispuestos por la legislación vigente y ajustarse a las condiciones de 
admisión. Son estudiantes todas las personas inscriptas en alguna de 
las Diplomaturas o carreras de la Universidad y que observen regula-
ridad en sus estudios.

Los estudiantes tienen los siguientes derechos:
- derecho a estudiar y a acceder sin discriminaciones de ninguna na-
turaleza
- derecho a asociarse libremente 
- derecho a elegir sus representantes y participar en el gobierno y vida 
de la Universidad
- derecho a que se les asista social y económicamente en función de 
sus capacidades, dedicación y necesidades.

Los estudiantes tienen los siguientes deberes:
- respetar los estatutos y reglamentaciones de esta Universidad 
- adquirir conocimientos y formarse integralmente cumplimiento con 
los requisitos que se establecen 
- aportar dichos conocimientos para beneficio de la comunidad 
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- observar las condiciones de estudio y respetar el disenso.

Modalidades de cursada

La UNQ ofrece distintas modalidades de cursada: presencial, virtual y 
semivirtual. Para los alumnos de carreras presenciales, la oferta aca-
démica prevé la posibilidad de cursar algunas asignaturas bajo la mo-
dalidad virtual o semivirtual.

Existen dos tipos de cursadas virtuales. Por un lado, se encuentran 
las materias que son dictadas a través del campus y corresponden 
al Programa de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ). Estas asig-
naturas poseen especificaciones académicas correspondientes a las 
reglamentaciones del programa UVQ. Por otro lado en el campus de 
la UNQ, los alumnos presenciales pueden optar también por materias 
del plan de estudios que se ofrecen bajo la modalidad virtual, que con-
servan las exigencias académicas del régimen de estudios presencial 
de la UNQ.

- El campus: utilidades, servicios y tutorías virtuales
Para acceder al campus, el alumno recibe un nombre de usuario y una 
contraseña. Al ingresar se accede a la página de bienvenida en la que, 
sobre el margen izquierdo, se encuentra el menú principal del campus.
Para acompañar las cursadas de modalidad virtual, la Universidad ha 
creado la figura del tutor virtual, dedicado específicamente a la aten-
ción de los temas administrativos y las inquietudes o problemas que se 
les presenten a los alumnos inscriptos en estas materias. 
El sistema tutorial cumple un papel clave de mediación para estos 
alumnos, dada la distancia física que existe entre quien enseña/forma 
y quien aprende/se forma. De esta manera, el alumno virtual, encuen-
tra un referente en forma permanente.
Entre las utilidades y servicios del campus, el alumno puede:
- usarlo como medio de comunicación mediante el correo personal 
para enviar y recibir mensajes de profesores, tutores, compañeros y 
demás integrantes de la comunidad universitaria
- realizar todas las tareas que demanden los procesos de enseñanza 
y aprendizaje a través de las aulas virtuales: recibir las consignas de 
trabajo del profesor, realizar actividades, compartir puntos de vista y 
análisis de textos, etc.
- obtener información como, por ejemplo, los programas y la biblio-

grafía de cada asignatura, los anuncios, el calendario académico, las 
resoluciones de la Universidad, entre otros
- leer las noticias de los distintos medios de comunicación del país o 
del mundo 
- consultar los catálogos de las bibliotecas virtuales
- recibir y emitir información valiosa para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria.
- realizar trámites administrativos para solicitar algún certificado o 
constancia.
- encontrarse con otros usuarios en el bar del campus.

Prerrequisitos 

En la UNQ no existen regímenes de correlatividades en los planes de 
estudios1, sino que cada asignatura exige del alumno poseer ciertos 
saberes que son considerados previos para el acercamiento a las dis-
ciplinas. 

Esos saberes requeridos se expresan como los prerrequisitos que 
cada materia establece como necesarios para inscribirse, pero que 
no son exigidos en términos formales sino aconsejados para la total 
comprensión y aprovechamiento de los contenidos que se abordarán 
durante la cursada.

Desde esta perspectiva, se le permite al alumno adquirir conocimien-
tos significativos. Cada asignatura expresa sus prerrequisitos en la 
oferta de cada Departamento, durante el período de inscripción. 

Por lo tanto, teniendo la información correspondiente a los conocimien-
tos o habilidades previas necesarias para poder cursar correctamente 
una materia, queda en el alumno la decisión sobre el momento ade-
cuado para tomar cada curso. Como esta decisión puede no ser tan 
sencilla o -en caso de ser errónea- puede llevar al fracaso del alumno, 
el mismo puede orientarse recurriendo al tutor, en el cual el estudiante 
puede buscar la guía necesaria para tomar sus decisiones finales. 

Es decir, los planes de estudio de la UNQ se caracterizan por dar lugar 
a una significativa libertad para que los alumnos organicen su cursada. 
Esto significa también un cierto grado de incertidumbre que el alumno 

 1 Con excepción de las carreras Terapia Ocupacional y Composición con 
Medios Electroacústicos. En términos del plan de estudios es necesario 

considerar la secuencialidad del recorrido curricular.
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debe enfrentar y resolver en forma responsable a lo largo de sus es-
tudios superiores. La Universidad considera que esta característica de 
los planes de estudio pone en juego, en forma dinámica y continua, la 
responsabilidad del alumno y de la Universidad. 

Inscripción a materias

Se plantean a continuación algunos factores a tener en cuenta para 
realizar la inscripción a materias. 

Fechas

Cada año la Universidad publica el calendario académico para ese 
ciclo lectivo, el cual se encuentra dividido en dos cuatrimestres. Las fe-
chas de inscripción a las asignaturas del primer y segundo cuatrimes-
tre son publicadas en ese calendario. En general, las inscripciones 
a materias para el primer cuatrimestre son en la anteúltima o última 
semana del mes de febrero, y para el segundo, en la anteúltima o 
última del mes de julio. De todas maneras, el alumno debe verificar las 
fechas con anticipación, las que estarán publicadas en el Portal de la 
Universidad (www.unq.edu.ar).

Modalidad de inscripción

Al momento de la inscripción la Universidad confecciona un cuaderni-
llo donde se expone la descripción de cada asignatura y los requisi-
tos previos para su cursado. La oferta de cursos de cada carrera se 
encuentra disponible en la Secretaría del Departamento correspon-
diente, para el ciclo superior, o en la Diplomatura. También puede ser 
consultada en la cartelera y en Internet.

La inscripción a materias se realiza mediante un tutor. Los alumnos 
pueden elegir con qué tutor realizar la inscripción, considerando el 
grupo de tutores que participa en el proceso. Una vez realizada la 
inscripción el alumno recibe un comprobante, que debe verificar an-
tes de retirarse. De encontrar algún error en el comprobante, se debe 
notificar al tutor, para realizar el cambio inmediatamente, ya que no se 
realizan modificaciones fuera del periodo de inscripciones.

Los alumnos de cualquiera de las Diplomaturas se inscribirán según 

el orden de mérito establecido por su promedio y cantidad de créditos, 
en los días y horarios que se detallen en la cartelera del Departamento 
de Alumnos (box 4).

Cómo elegir las materias

Cuando se confecciona la oferta de materias, se procura que el alumno 
tenga la mayor cantidad de opciones posibles. Para ello, se distribuyen 
los cursos en tres bandas horarias: mañana, tarde y noche. 

En el caso de asignaturas con una única comisión, se intenta ofrecer la 
opción en cada cuatrimestre en diferentes bandas horarias, según de-
manda del alumnado. No todas las asignaturas tienen la misma carga 
horaria, ni las mismas exigencias de estudio fuera del aula, ni la misma 
modalidad de estudio. Por eso, al momento de inscribirse y elegir las 
materias a cursar, el alumno debe considerar su situación personal: si 
trabaja, cuántas horas; qué distancia debe recorrer hasta la sede de la 
Universidad; si tiene otras responsabilidades o actividades, etc.

Una vez decididas las materias a cursar, es recomendable armar todas 
las combinaciones de horarios posibles con las asignaturas elegidas. 
Una opción posible es tratar de armar las combinaciones para cursar 
en una única banda horaria. Otra opción es cursar en varias bandas 
horarias, asistiendo a la Universidad menos días a la semana.

Preinscripción al ciclo superior

Para empezar a cursar materias del ciclo superior, el alumno debe es-
tar preinscripto y tener 2/3 de los créditos de la Diplomatura, es decir, 
100 créditos (este trámite se realiza en el Departamento de Alumnos).

Los alumnos podrán cursar simultáneamente asignaturas de la Diplo-
matura y del Ciclo Superior sólo durante dos cuatrimestres. Cumplido 
dicho plazo deberán cumplimentar los créditos adeudados en la Diplo-
matura para poder continuar con el cursado de asignaturas del Ciclo 
Superior.

Seminarios de investigación

Los Seminarios de Investigación consisten en el desarrollo de pro-
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yectos de investigación que realizan los alumnos de los ciclos de Li-
cenciatura e Ingeniería, así como los estudiantes de las carreras de 
tronco único, cuando hayan alcanzado por lo menos 150 créditos de 
su formación. 

Tienen una duración entre 12 y 18 meses, son considerados equiva-
lentes a un curso de grado cuatrimestral de 10 horas semanales  y 
otorgan 20 créditos para el Núcleo Complementario de la carrera en la 
que está inscripto el alumno. Ningún estudiante puede acreditar más 
de un Seminario de Investigación durante su carrera. 

Durante la realización del Seminario de Investigación el estudiante es 
dirigido por un docente-investigador con categoría de Profesor Adjunto 
o superior, especialista en la temática correspondiente, que participa 
en algún Programa y/o Proyecto de investigación acreditado por la Uni-
versidad Nacional de Quilmes. 

La inscripción a los Seminarios de Investigación en la Dirección de 
Alumnos estará abierta durante todo el año lectivo.

Certificados y documentos

- Libreta universitaria
La libreta universitaria es un documento que funciona como control 
para el alumno, pero no es considerada documentación para avalar 
materias aprobadas. Es indispensable para votar y para rendir exá-
menes libres, y debe ser solicitada en el Departamento de Alumnos, 
presentando una foto carnet.
- Certificado de alumno regular
Se solicita en el Departamento de Alumnos, mediante el sistema infor-
mático y se retira el día hábil siguiente.
- Foja académica
Se solicita en el Departamento de Alumnos. Es el resumen de la ac-
tividad académica del alumno y se entrega en el momento. En ella 
constan:
- las materias aprobadas, desaprobadas y abandonadas, con sus res-
pectivas calificaciones (si correspondiera), número de acta, fecha y 
créditos; 
- promedio (considerando materias aprobadas y desaprobadas).
Los datos consignados en la foja académica están sujetos a modifi-

caciones a partir de la revisión de las actas de exámenes correspon-
dientes.
- Certificado de materias aprobadas
Es un certificado legalizado por la Universidad, donde se revisan las 
actas de exámenes de las materias aprobadas. Se solicita en el De-
partamento de Alumnos.
- Certificado analítico
Es un certificado legalizado por la Universidad, donde se revisan las 
actas de exámenes de las materias aprobadas y desaprobadas. Se 
entrega junto con el título al finalizar la carrera. Se solicita en el Depar-
tamento de Alumnos.


