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Instructivo de inscripción a materias del Ciclo Introductorio Departamento de Ciencia y Tecnología 

La inscripción a las materias del Ciclo Introductorio (CI) se realizará los días miércoles 6, jueves 7 y lunes 

11 de marzo en el aula 121. 

Todos/as los/las estudiantes del Departamento podrán inscribirse en Lectura y Escritura Académica y en 

Matemática. Además, en una tercera materia que difiere según la carrera elegida. En el caso de la Lic. en Informática, 

Tecnicatura Universitaria en Programación Informática o Lic. en Bioinformática, corresponde Elementos de 

Programación y Lógica. Las demás carreras del Departamento tienen como materia a Introducción al Conocimiento 

de la Física y la Química. 

Documentación necesaria para la inscripción: Para anotarse en las diferentes materias del Ciclo Introductorio, es 

necesario concurrir con el DNI, únicamente. 

A continuación se detallan los horarios de inscripción y se especifica quiénes podrán inscribirse en cada día:  

Los días miércoles 6 de marzo (de 14 a 20 hs) y jueves 7 de marzo (de 10 a 20hs) podrán inscribirse (según 

terminación del DNI) en el aula 121: 

  – 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 junio de 2018. 

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

las aprobaron). 

– los/las estudiantes que se inscribieron en diciembre de 2018 y solicitaron reconocimiento de materias, y se les 

reconoció una materia o no se les reconoció ninguna. 

 

Asignación de bandas horarias para el 6 y 7 de marzo: 
La inscripción se llevará a cabo por bandas horarias dependiendo del último dígito del número de DNI. Cuando se 

haya habilitado el horario de inicio por dígito, podrán inscribirse desde ese momento y en los horarios posteriores. Es 

importante respetar los horarios asignados para no provocar demoras.  

Último Dígito N° DNI Día Banda Horaria Último Dígito N° DNI Día Banda Horaria 

0  miércoles 6 14-15:30 5 jueves 7 11:30-13 

1 miércoles 6 15:30-17 6 jueves 7 14-15:30 

2 y 3 miércoles 6 17:30-20 7 jueves 7 15:30-17 

4 jueves 7 10-11:30 8 y 9 jueves 7 17:30-20 

 

El día lunes 11  de marzo (de 14 a 20hs) en el aula 121 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 diciembre de 2018 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 

2018 y se les reconocieron 2 materias del mismo Ciclo Introductorio. 



 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

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

 

 

Asignación de bandas horarias para el 11 de Marzo: 
La inscripción se llevará a cabo por bandas horarias dependiendo del último dígito del número de DNI. Cuando se 

haya habilitado el horario de inicio por dígito, podrán inscribirse desde ese momento y en los horarios posteriores. Es 

importante respetar los horarios asignados para no provocar demoras. La inscripción de la materia del Ciclo 

Introductorio se realizará en el aula 121 y la otra, en el aula asignada según la carrera: Aula 120, 122, 228, 230 o 331 

según corresponda. 

Último Dígito N° DNI Día Banda Horaria Último Dígito N° DNI Día Banda Horaria 

0, 1, 2, 3, y 4 lunes 11 14-15:30 7 y 8 lunes 11 17:30-19 

5 y 6 lunes 11 15:30-17 9 lunes 11 19-20 

 

El día Jueves 14 de marzo (de 17:30 a 19hs) podrán inscribirse todos/as los/las estudiantes que no hayan podido 

asistir los días anteriores. La inscripción se llevará a cabo en el aula asignada para el Ciclo Introductorio (aula 120). 

Información Importante 

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, el nombre del/la docente y la comisión. Cualquier inconveniente 

relacionado con el correo UNQ pasar por el box 21. 

 

¿Cómo identificar a la comisión en el comprobante? 

Es importante saber identificar cuál es el número de comisión ya que al momento de publicar las aulas donde se 

cursarán las materias, se las identificará con ese código. Recomendamos no recordar únicamente el horario, debido 

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

A continuación, se incluye un ejemplo de un comprobante de inscripción, tal y como será enviado por correo electrónico: 

● Las comisiones tienen un número que identifica a cada asignatura y, entre guiones, el número de comisión. 

Esta información se presenta en la columna “Curso”. En este ejemplo, el curso es 80000-1-CyT1.  

● El “80000” identifica a la materia Lectura y Escritura Académica, entre líneas 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. 

● La modalidad hace referencia a si la materia se dictará de forma presencial o Bimodal (indicado en 

comprobante como PC: Presencial con Campus). 
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¿En qué aulas se cursan las materias? 

Las aulas se publicarán el primer día de clases, en la cartelera del Departamento de Ciencia y Tecnología ubicada 

en el primer piso del Pabellón Taira. Algunas comisiones del Turno Noche tendrán asignadas aulas en la EET N°2 

“Paula Albarracín de Sarmiento” (ex Chaparral), ubicada en la calle Espora Nº 107. Se recomienda asistir con una 

anticipación mínima de 15 minutos antes del horario de cursada el primer día de clases, para encontrar esta 

información. 

 

Localización Berazategui 

Aquellos/as estudiantes que optaron por cursar alguna de las materias en la nueva localización ubicada en (144 y 5, 

Berazategui), podrán realizar algunos trámites en el Centro Universitario de Berazategui. Las aulas estarán 

publicadas en la cartelera del Centro, el primer día de clases. 

 

Cursado de materias Bimodales 

Al inscribirse a alguna de las comisiones bimodales que ofrece el Ciclo Introductorio, se les generará de forma 

automática el acceso al campus virtual de la UNQ, donde podrán acceder a la/s aula/s de clase. La primer semana de 

clases cada docente explicará la forma en la que se implementará la bimodalidad en cada curso. 

 

Taller de vida Universitaria (TVU) 
Este es un espacio de tutoría y acompañamiento dirigido a los estudiantes del Ciclo Introductorio de la UNQ. La 

segunda etapa del TVU consta de 8 encuentros a lo largo del cuatrimestre, a cargo de un/a tutor/a. Dichos encuentros 

se desarrollarán a partir de la tercera semana de clases. La inscripción a este espacio es automática a partir de la 

inscripción a las materias del Ciclo. Los encuentros serán en horarios a designar, sin superponerse con las materias. 

Para mayor información escribir a tvu@unq.edu.ar.  

 

¡Bienvenidas, Bienvenidos y suerte! 

 

Coordinación del Ciclo Introductorio 

Departamento de Ciencia y Tecnología 

ciclointroductoriocyt@unq.edu.ar 
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