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

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. 

Además de contar con la instancia de inscripción a materias de forma presencial (martes 6 de agosto), pueden optar                      

por la inscripción web (23 al 25 de julio) a materias del Ciclo Introductorio. 

La inscripción web se realizará a partir del 23 de julio a las 10 horas y hasta el 25 de julio a las 20 horas. Para la                                 

inscripción podrán seguir las indicaciones que recibirán en el Taller de Vida Universitaria. Ante cualquier consulta,                

dirigirse al box 4 (Alumnos) en Bernal o escribir a tvu@unq.edu.ar. 
Para anotarse de forma presencial en las diferentes materias del Ciclo Introductorio, es necesario concurrir con el                  

DNI, únicamente. La inscripción presencial a las materias del Ciclo Introductorio (CI) en San Fernando se realizará el                   

día 6 de agosto de 16 a 20hs en el Astillero Académico ubicado en Rivadavia y Urcola (San Fernando).  
 

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 primera semana                    

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

 

Oferta de cursos 

A continuación se encuentran las diferentes opciones de horarios para cursar las materias del Ciclo Introductorio del                 

Departamento de Ciencia y Tecnología. En la tabla se encuentra la localización (San Fernando), la materia (con un                  

número que corresponde a la comisión), el horario y la modalidad (presencial o bimodal). 

Antes de inscribirse, tener en cuenta que cada materia se cursa 4 horas a la semana (en un único día de la semana) y                        

se prevé una hora extra de consultas. Antes de elegir la cantidad de materias a cursar, contemplar el tiempo real                    

disponible para cursar y el tiempo de viaje. Es posible cursar 1, 2 o 3 materias, la elección de esa cantidad dependerá                      

de cada estudiante.  

Importante: No se brindará asesoramiento por mail (al mail del Ciclo Introductorio) durante la inscripción web.                

Si no se encuentra un horario de cursada compatible, las comisiones tienen el cupo completo o se presenta                  

alguna otra dificultad, se resolverá durante la inscripción presencial. 

 

Localidad Modalidad Nombre Asignatura Días y Horarios Comisión 

San Fernando Presencial Lectura y Escritura Académica SF1 Martes (17:59 a 22:00) 80000-SF1-B 

San Fernando Presencial Matemática SF1 Viernes (17:59 a 22:00) 80003-SF1-B 

San Fernando bimodal Introducción al Conocimiento de la 

Física y la Química SF1 Miércoles (17:59 a 22:00) 80004-SF1-B 

 
¿Qué información brinda el comprobante de inscripción? 

En el comprobante que les llegará por mail, 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. También hay un código                     

que permite identificar el número de comisión y materia. Pueden comprobar que la localización elegida sea la                 

adecuada (San Fernando). 

 

¿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 secretarías 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! 

 

 

 

 

Coordinación del Ciclo Introductorio 

Departamento de Ciencia y Tecnología 

ciclointroductoriocyt@unq.edu.ar 
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