
 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

CICLO INTRODUCTORIO 
Roque Sáenz Peña 352 – (B1876BXD) Bernal – Buenos Aires – Argentina 

 

Cuadernillo de inscripción a materias del Ciclo Introductorio en 

Ciencias Sociales. 

La inscripción a las materias del Ciclo Introductorio (CI) se realizará los días 28 de febrero, 

1, 2 y 7 de marzo. Todos/as los/las ingresantes del Departamento podrán inscribirse en 

“Lectura y Escritura Académica”, “Introducción al conocimiento en las ciencias 

sociales”, y/o “Comprensión y producción de textos en ciencias sociales y 

humanidades”. 

A continuación se informan los horarios de inscripción y el detalle de quiénes podrán 

inscribirse en cada día:  

Los días miércoles 28 de febrero (de 14 a 20h) y jueves 1º de marzo (de 10 a 20h) 

podrán inscribirse: 

– los/las estudiantes que comienzan a  cursar las primeras materias de su carrera, es decir, 

las que corresponden al Ciclo Introductorio y que se inscribieron en noviembre de 2017. 

– los/las estudiantes que adeudan 2 ó 3 Materias del Ciclo Introductorio (ya sea porque no 

las cursaron o porque no las aprobaron). 

– los/las estudiantes que se inscribieron en noviembre de 2017 y han solicitado ingresar con 

reconocimiento de materias del Ciclo Introductorio (RCS 444-17), y se les reconoció una 

materia o no se les reconocieron materias. 

 

Asignación de bandas horarias para el 28 de febrero y 1 de marzo 

La inscripción se llevará a cabo por bandas horarias dependiendo del último dígito del 

número de DNI. Se sugiere respetar los horarios asignados. En caso de no poder asistir 

al horario designado, cada estudiante podrá inscribirse a partir de ese día y hora, pero no 

antes.  

Último Dígito 
N° Documento Día Banda Horaria 

0 28/02 14-15:30h 

1 28/02 15:30-17h 

2 y 3 28/02 17:30-20h 

4 01/03 10-11:30h 

5 01/03 11:30-13h 

6 01/03 14-15:30h 

7 01/03 15:30-17h 

8 y 9 01/03 17:30-20h 
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El día viernes 2 de marzo podrán inscribirse:  

– los/las estudiantes que adeudan una materia del Ciclo Introductorio y están en 

condiciones de cursar otra/s materia/s de la carrera.  

– los/las estudiantes que se inscribieron en noviembre de 2017 y han solicitado ingresar con 

reconocimiento de materias del Ciclo Introductorio (RCS 444-17) y se les reconocieron 2 

materias del mismo. 

– los/las estudiantes que solicitaron cambio o cursado simultáneo de carrera y realizaron el 

trámite en noviembre de 2017 y se les reconocieron 2 materias del mismo Ciclo 

Introductorio(RCS 444-17). 

Importante: este día las inscripciones se realizan en aula y horario, de acuerdo a la carrera: 

Licenciatura en Enfermería Aula a designar.  

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 10 a 18 hs. 

 

 Licenciatura en Terapia 

ocupacional 

Aula a designar.  

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 10 a 13 hs. 

Licenciatura en Historia,  

Licenciatura en Educación,  

Licenciatura en Ciencias Sociales, 

Licenciatura en Comunicación, 

Profesorado en Ciencias Sociales, 

Profesorado en Comunicación, 

Profesorado en Educación. 

Aula de Diploma en 

Ciencias Sociales. 

Aula a designar.  

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 14 a 20hs. 

 

El día miércoles 7 de marzo podrán inscribirse todos/as los/las que no hayan podido 

asistir los días anteriores. La inscripción se llevará a cabo en el aula asignada para el 

Ciclo Introductorio en Ciencias Sociales, en tres bandas horarias: De 10 a 13; de 14 a 17 y 

de 17,30 a 19 hs. La inscripción será en la misma aula del Diploma en Ciencias Sociales. 

Documentación necesaria para la inscripción 

 

Para anotarse en las diferentes materias del Ciclo Introductorio es necesario concurrir con el 

DNI, únicamente. 

 

Información Importante 

 

Al momento de la inscripción cada estudiante debe recordar los datos (usuario y 

contraseña) para ingresar a la casilla de correo que les ofrece la UNQ (@alu.unq.edu.ar).  
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Allí se les enviará de forma automática el comprobante de inscripción. En el mismo 

figurará/n la/s materia/s a la/s que se inscribieron, el nombre del/la docente y la comisión.  

 

¿Qué significan las siglas LEA, ICCS y CPT? 

 

Estas siglas sintetizan los nombres de cada materia del Ciclo Introductorio en Ciencias 

Sociales:  

LEA: Lectura y escritura académica.  

ICCS: Introducción al conocimiento en ciencias sociales 

CPT: Comprensión y producción de textos en ciencias sociales y humanidades 

 

¿Cómo identificar a la comisión en el comprobante? 

 

Es importante saber cuál es el número de comisión porque al momento de publicar las aulas 

donde se cursarán las materias, se identificará a las mismas con ese código. 

Recomendamos tomar nota del número de comisión y tenerlo presente el primer día de 

clases, ya que con el horario solamente no será posible determinar el aula de cursada 

porque hay varias comisiones de cada materia que se cursan en el mismo horario.  

 

A continuación, se incluye un ejemplo de un comprobante de inscripción.  

 

 
 

Las comisiones tienen un número que identifica a la asignatura y entre guiones el número 

de comisión. En el comprobante de inscripción figura en la columna de “curso”.  En este 

ejemplo, el curso es 80000-1-XX. El 80000 identifica a la materia Lectura y Escritura 

Académica, entre guiones está identificada la comisión, que en este caso es la Nº1. Luego 

del número de comisión hay un código interno que identifica para qué carreras se oferta la 

asignatura. 
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¿Siempre tengo el mismo número de comisión para las tres materias? 

 

No, esto puede variar. Por ejemplo, un/a estudiante podría estar inscripto en la comisión 1 

de LEA, en la 1 de ICCS, y en la 9 de CPT, dependiendo de su disponibilidad horaria.   

 

¿Qué es el Taller de vida universitaria?  

 

El Taller de Vida Universitaria (TVU): Es un espacio de tutoría y acompañamiento dirigido a 

los estudiantes del Ciclo Introductorio de la UNQ. La segunda etapa consta de 8 encuentros 

a lo largo del cuatrimestre, a cargo de un tutor/a. Dichos encuentros se desarrollarán a partir 

de la tercera semana de clases. La inscripción a esta segunda etapa será automática a 

partir de la inscripción a materias. Los encuentros del TVU se cursarán en horarios a 

designar, sin superponerse con las materias del Ciclo. Para mayor información escribir un 

correo a: tvu@unq.edu.ar y consultar el portal web de la UNQ: www.unq.edu.ar 

Ingresante Taller de Vida Universitaria. 

 

¿En qué aulas se cursan las materias? 

 

Las aulas se publicarán el primer día de clases:  

- en una cartelera que estará ubicada en el acceso al Departamento de Ciencias 

Sociales (frente a la entrada principal del Ágora UNQ) 

- en la cartelera del Ciclo Introductorio en Ciencias Sociales ubicada en planta baja 

del edificio de este Departamento  

- en el sitio web del CICS http://cisociales.web.unq.edu.ar/ 

 

Algunas comisiones del Turno Noche tendrán asignadas aulas en la EET N°2 “Paula 

Albarracín de Sarmiento” (ex Chaparral), ubicada en Espora 107.  

 

Se recomienda asistir unos minutos antes del horario de cursada el primer día de clases, 

para encontrar esta información. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

 

Tanto la información sobre aulas, como la bibliografía de todas las materias, y todas las 

informaciones relativas al Ciclo Introductorio en Ciencias Sociales (equivalencias, becas, 

equipos docentes, etc), están disponibles en el sitio web del Ciclo Introductorio:  

 

http://cisociales.web.unq.edu.ar/ 

 

Les sugerimos que lo recorran, y que se comuniquen con nosotros/as en caso de tener 

dudas o consultas que no puedan resolver mediante el sitio. 

 

¡¡Bienvenidos/as!! 

 

Coordinación del Ciclo Introductorio 

Departamento de Ciencias Sociales 

cisociales@unq.edu.ar 

http://www.unq.edu.ar/
http://cisociales.web.unq.edu.ar/
http://cisociales.web.unq.edu.ar/

