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Cuadernillo de inscripción a materias del Ciclo Introductorio del
Departamento de Economía y Administración

¡Bienvenidx!
El Ciclo Introductorio se conforma por las tres primeras materias de todas las carreras de
modalidad presencial de la Universidad Nacional de Quilmes. En el Departamento de Economía
y Administración esas tres materias son: “Lectura y Escritura Académica”, “Textos para
Economía y Administración” y “Matemática para Economía y Administración”.
La inscripción a las materias del Ciclo se desarrollarán en 4 días 6,7, 11 y 14 de marzo en el
aula 37b según el siguiente orden:
Miércoles 6 (de 12 a 20
hs) y jueves 7 de marzo
(de 10 a 20 hs)

Quienes deben cursar 2 o 3 materias del Ciclo Introductorio
(nuevos inscriptos y ausentes o desaprobados que deban cursar
al menos dos materias). Las inscripciones se organizan por
franjas horarias según último número de DNI (ver a
continuación).

Lunes 11 de marzo (de 10 Quienes deben cursar 1 materia del Ciclo Introductorio teniendo
a 20 hs)
las otras dos aprobadas (sea por cursada regular, mesa
integradora, examen libre, reconocimiento de materias o
equivalencias) y se encuentran en condiciones de cursar otra
materia de la carrera (Tecnicaturas o Diplomatura en Economía y
Administración). Las inscripciones se organizan por franjas
horarias según último número de DNI (ver a continuación).
Jueves 14 de marzo (de
10 a 19 hs)

Estudiantes que solicitaron la reincorporación con posterioridad
al día 20 de febrero.

Los comprobantes de inscripción serán enviadas a las casillas “@alu.unq.edu.ar” generadas
automáticamente por la Universidad para todos y todas los/las estudiantes. En el mismo
figurará/n la/s materia/s a la/s que se inscribieron, el nombre del/la docente y la comisión (ver
ejemplo más adelante).
Asignación de bandas horarias para el 6 y 7 de marzo
El 6 y 7 de marzo podrán inscribirse quienes deban cursar 2 o las 3 materias del Ciclo
Introductorio. La inscripción se llevará a cabo por bandas horarias dependiendo del último
dígito del número de DNI. Ningún estudiante podrá inscribirse ANTES del horario establecido.
En caso de no poder asistir al horario designado, cada estudiante podrá inscribirse a partir de
ese día y hora.
Para realizar la inscripción sólo es necesario el número de DNI.

Asignación de bandas horarias por último dígito del documento de identidad para el 6 y el 7
de marzo de 2019
Día y lugar

Franja horaria

Último número de DNI

12.00-13.00 hs

0

Corte programado por backup (no se puede inscribir)

Miércoles 6 de marzo - Aula
37b

14-15.30 hs

1

15.30-17.00 hs

2

Corte programado por backup (no se puede inscribir)
17.30 - 18.30 hs

3

18.30 - 20.00 hs

4

10-11.30 hs

5

11.30-13 hs

6

Corte programado por backup (no se puede inscribir)
Jueves 7 de marzo - Aula 37b

14.00-15.30 hs

7

15.30-17.00 hs

8

Corte programado por backup (no se puede inscribir)
17.30-20 hs

9

Asignación de bandas horarias para el 11 de marzo
El 11 de marzo podrán inscribirse los y las estudiantes que deban cursar una materia del Ciclo
Introductorio y puedan cursar otra materia de las carreras en cualquiera de estas tres
situaciones:
●
●

●

●

Estudiantes inscriptos en años anteriores que adeudan una materia del Ciclo
Introductorio y están en condiciones de cursar otra/s materia/s de la carrera.
Estudiantes que se inscribieron en noviembre de 2018 y han solicitado ingresar con
reconocimiento de materias del Ciclo Introductorio (según lo establecido en las
condiciones de ingreso a la UNQ, Resolución del Consejo Superior 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 y diciembre de 2018 y se les reconocieron 2 materias del mismo
Ciclo Introductorio.
Estudiantes que hayan tenido dificultades de inscripción el 6 y 7 de marzo y cuentan con
autorización de la coordinación del Ciclo.

Las inscripciones se organizan en bandas horarias según el último dígito del documento de
identidad. No se realizarán inscripciones antes del horario establecido. En caso de no poder
asistir en el horario establecido para su último dígito del documento puede asistir a cualquier
horario posterior.
Para realizar la inscripción sólo es necesario el DNI.
Asignación de bandas horarias por último dígito del documento de identidad para el 11 de
marzo de 2019
Día y lugar

Franja horaria

Último número de DNI

10.00-11.30 hs

0-1

11.30-13.00 hs

2-3

Corte programado por backup (no se puede inscribir)
Lunes 11 de marzo - Aula 37b

14.00-15.30 hs

4-5

15.30-17.00 hs

6-7

Corte programado por backup (no se puede inscribir)
17.30-20 hs

8-9

Los estudiantes que adeudan una materia del ciclo introductorio y están en condiciones de
cursar otra materia de la carrera primero se inscribirán en la materia correspondiente al Ciclo
Introductorio y luego en la materia del Ciclo Inicial o materia que la Dirección de Carrera haya
previsto.
Los y las estudiantes de la Tecnicatura de Gestión de PyMES, Gestión Universitaria y Economía
Social y Solidaria se inscribirán en los días y horarios establecidos por sus carreras (ver
cuadernillos de inscripción en la web de la UNQ).
Los y las estudiantes de Administración Hotelera, Comercio Internacional, Economía del
Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales podrán inscribirse, además
de la materia sin aprobar del Ciclo Introductorio, a una de las siguientes materias de la
Diplomatura en Economía y Administración (segundo Ciclo de las c
 arreras de tronco común):
Materia

Días y horarios

Docente

Materias del núcleo básico (obligatorias)
Introducción a la
economía

Lunes y jueves de 20 a 22 hs.

Manzanelli, Pablo

Martes y viernes de 10.30 a 12.30
hs.

Salmún Feijoó, Gustavo

Lunes y jueves de 14 a 16 hs.

Gutti, Patricia

Martes y viernes de 20 a 22 hs

Di Franco, Alejandra

Estadística básica para
economía y
administración

Lunes y jueves de 08.30 a 10.30 hs.

Griszpun, Marcela

Lunes y jueves de 10.30 a 12.30 hs

Cabello, Emilio

Miércoles de 18 a 22 hs.

Guerrero, Gabriela

Martes y viernes de 18 a 20 hs.

Pizarulli, Florencia

Materias electivas
Planeamiento comercial
y gestión estratégica

Lunes y jueves de 18 a 20 hs.

Bonnin, Jorge

Política y economía
mundial (semi
presencial)

Lunes de 10.30 a 12.30 hs. Jueves
virtual.

Paz, Sergio

Arqueología y turismo.
Gestión del patrimonio
tangibles.

Martes y viernes de 16 a 18 hs.

Mari, Laura

Teoría y Práctica en
Economía Social

Miércoles de 18 a 22 hs.

Pastore, Rodolfo

Política internacional
contemporanéa

Miércoles de 08.30 a 12.30 hs.

Raimundi, Carlos

Introducción al liderazgo
y motivación

Martes y viernes de 16 a 18 hs.

Norma Gaiardo

Materias orientadas
Historia del
Pensamiento económico

Martes y viernes de 14 a 16 hs.

Perrone, Guido

(orientada para comercio y
economía del desarrollo)

Lunes y jueves de 16 a 18 hs.

Bonnet, Alberto

Introducción al turismo

Lunes y jueves de 08.30 a 10.30 hs.

Lizurek, Marian

(orientada a administración
hotelera)

Miércoles de 18 a 22 hs.

Méndez, Mabel

Lunes y jueves de 10.30 a 12.30 hs.

Abruzzese, Marcela

Lunes y jueves de 20 a 22 hs.

Del Castaño, Damián

Martes y viernes de 16 a 18 hs.

Fernández Ziegler, Rodolfo

Psicología de las
organizaciones
(orientada a gestión de
RRHH y RRLL)

Administración
estratégica ( orientada a
administración hotelera y
gestión de RRHH y RRLL)

Comprobante de inscripción

El comprobante de inscripción a las materias es envíado a la casilla “@alu.unq.edu.ar” que
genera la Universidad para todos y todas sus estudiantes.

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.
Es importante saber el número de comisión para localizar el aula en el que se desarrollará la
materia.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué aulas se cursan las materias?
Las aulas se publicarán el primer día de clases (miércoles 20 de marzo)
- en una cartelera que estará ubicada frente a la oficina 04 del Departamento de
Economía y Administración.
- en el sitio web del CIDEYA h
 ttp://deya.unq.edu.ar/ciclointroductorio
- en la página de facebook del Departamento de Economía y Administración:
https://www.facebook.com/deyaunq/
Algunas comisiones del Turno Noche tendrán asignadas aulas en la EET N°2 “Paula Albarracín
de Sarmiento” (ex Chaparral), ubicada en Espora 107.
Centro Universitario Berazategui
Las materias del Ciclo para todas las carreras del Departamento de Economía y Administración
se pueden cursar en el nuevo Centro Universitario Berazategui. Se ofertarán las tres materias en

los turnos mañana y noche.
El Centro Universitario de Berazategui se encuentra en 144 y Diagonal Novak. Más información:
http://www.berazategui.gov.ar/centrouniversitario.
Se recomienda asistir unos minutos antes del horario de cursada el primer día de clases, para
encontrar esta información.
¿Qué significan las siglas LEA, TEA y MAT?
Estas siglas sintetizan los nombres de cada materia del Ciclo Introductorio del Departamento de
Economía y Administración:
LEA: Lectura y escritura académica.
TEA: Textos para economía y administración.
MAT: Matemática para economía y administración
¿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: w
 ww.unq.edu.ar
→ Ingresante →Taller de Vida Universitaria.
¿Sino puedo ir a inscribirme, puede inscribirme otra persona?
Sí, pero debe tener el Nº de DNI y de Legajo del/la estudiante.
¿Dónde puedo obtener más información?
Tanto la información sobre aulas, como la bibliografía de todas las materias y otras
informaciones relativas al Ciclo Introductorio del Departamento de Economía y Administración,
están
disponibles
en
el
http://deya.unq.edu.ar/ciclointroductorio

sitio

web

del

Ciclo

Introductorio:

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.
Otras vías de contacto con el Ciclo son:
Oficina 04 del Departamento de Economía y Administración
Tel: 4365-7100 Interno 5934
ciclointroductoriodeya@unq.edu.ar

