DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
CICLO INTRODUCTORIO
Roque Sáenz Peña 352 – (B1876BXD) Bernal – Buenos Aires – Argentina

Instructivo de inscripción a materias del Ciclo Introductorio
Departamento de Ciencia y Tecnología
La inscripción a las materias del Ciclo Introductorio (CI) en San Fernando se realizará el día
28 de febrero de 16 a 20hs en el Astillero Académico ubicado en Rivadavia y Urcola (San
Fernando). Las materias del Ciclo a las que podrán inscribirse, siendo estudiantes de
Arquitectura Naval son: Lectura y Escritura Académica, Matemática e Introducción al
Conocimiento de la Física y la Química.
Oferta de cursos
Nombre Asignatura

Días y Horarios

Docente

Introducción al
Conocimiento de la Física y
la Química

Miércoles
(18:00 a 22:00)

Badino, Marta

Matemática

Viernes
(18:00 a 22:00)

Lectura y Escritura
Académica

Martes
(18:00 a 20:00)

Pucheta, Antonela

Campagniolo, Adriana

Documentación necesaria para la inscripción
Para anotarse en las diferentes materias del Ciclo Introductorio es necesario concurrir con el
DNI, únicamente.
Información Importante: Comprobante de inscripción
Al momento de la inscripción cada estudiante debe recordar los datos para ingresar a la
casilla de correo que les ofrece la UNQ (@alu.unq.edu.ar). 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, los días y horarios de cursada, el nombre del/la docente y la comisión, así
como el número de legajo que los identifica como alumnos de la Universidad.
¿Qué información brinda el comprobante de inscripción?
En el comprobante que les llegará por mail a la casilla generada desde la Universidad,
pueden encontrar sus datos personales (nombre y apellido y número de legajo) y los
datos de las materias a las que se inscribieron.
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Es importante destacar que en el comprobante figuran los días y horarios de cada materia,
así como también los docentes. También hay un código que permite identificar el número
de comisión y materia.
¿En dónde se cursan las materias?
Las clases del Ciclo Introductorio se dictan completamente en el Centro Universitario
Municipal (CUM) de Virreyes, ubicado en Av. Avellaneda 2270. El resto de la carrera
divide el dictado de las materias entre el Astillero Académico y el CUM.
Las aulas se enviarán por correo electrónico la semana previa al comienzo de clases, o
podrán consultarlas con las secretarias del CUM.
Taller de Vida Universitaria (TVU)
Este es un espacio de tutoría y acompañamiento dirigido a los estudiantes del Ciclo
Introductorio de la UNQ. Serán 4 encuentros presenciales a cargo de un tutor graduado de
Arquitectura Naval. Dichos encuentros, se desarrollarán en fechas a convenir en la primera
semana de clases con el grupo de estudiantes. Los encuentros del TVU se cursarán en el
mismo CUM, en el horario de 18 a 20 hs, sin superponerse con las materias del Ciclo. Para
mayor información escribir a tvu@unq.edu.ar.

Consultas
Si bien en esta etapa, pueden dirigirse a la coordinación del Ciclo Introductorio
(ciclointroductoriocyt@unq.edu.ar), para realizar consultas relacionadas con el dictado de la
carrera en la sede de San Fernando, pueden escribir al siguiente mail: dipcyt.sf@gmail.com.

¡Bienvenidas, Bienvenidos y suerte!

Mariana Capello
Coordinación del Ciclo Introductorio
Departamento de Ciencia y Tecnología

