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CUADERNILLO DE INSCRIPCIÓN A MATERIAS DEL  

CICLO INTRODUCTORIO EN CIENCIAS SOCIALES 

 

INSCRIPCIONES WEB 

 

Podrán inscribirse los días  23, 24 y 25 de julio 

- Los/as estudiantes  que comienzan a  cursar las primeras materias de su carrera, es decir, 
las que corresponden al Ciclo Introductorio y que se inscribieron a carrera en junio de 
2019.  

Sugerencias de inscripción:  

 

Conservar número de comisión, o al menos, banda horaria de inscripción. Respetar el orden 

de comisiones (ejemplo, LEA3, ICCS 3, CPT3). Se sugiere comenzar por la LEA, luego 

ICCS y luego CPT. 

 

La comisión número 7 de la materia “Comprensión y producción de textos en ciencias 

sociales y humanidades” es bimodal (una clase presencial y una clase en campus virtual, 

por semana). Se sugiere inscribirse en esta comisión a quienes tengan nivel medio a alto en 

manejo de herramientas informáticas (procesadores de texto, navegación en internet, uso 

de campus, uso de correo electrónico, etc). 

 

Se sugiere inscribirse en las cursadas de días sábados de 9 a 13 (comisión 11) a quienes 

decidan cursar únicamente una materia este cuatrimestre.  

 

A quienes se inscriban en la sede de Berazategui se les recomienda corroborar información 

de Sede antes de finalizar la inscripción online. 

 
Solo se harán cambios de comisión durante el período de inscripciones (los días 7 y 8 de 

agosto en el aula 36, en los horarios establecidos). 

 

Aquellos/as estudiantes que tengan inconvenientes con el correo que registraron al 

momento de la inscripción a carrera deberán enviar un correo a 

datos.personales@unq.edu.ar  . En el “Asunto” deberán poner “Rectificar correo”, y en el 

cuerpo del mail deberán indicar nombre completo, DNI y correo que están declarando. 

(Cabe aclarar que los correos que lleguen hasta el  día 19 de julio inclusive serán cargados, 

de lo contrario la inscripción la deberán hacer de manera presencial.) 

 

Si por alguna razón los/as estudiantes no se pueden inscribir vía web podrán hacerlo de 

manera presencial el día 7 de agosto en el horario que les corresponda según su número de 

DNI (ver abajo). 

 

Las clases comienzan el martes 20 de agosto. Se sugiere corroborar las aulas en el sitio 

web del Ciclo Introductorio: http://cisociales.web.unq.edu.ar/ 

mailto:datos.personales@unq.edu.ar
http://cisociales.web.unq.edu.ar/
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INSCRIPCIONES PRESENCIALES 

IMPORTANTE: Solo se realizarán inscripciones el día 8 de agosto (no el día 7) 

Podrán inscribirse el día 8 de agosto  

AULA 36 

(de 10 a 13 y de 14 a 20hs) 

- los/as estudiantes que no se hayan inscripto de manera on-line y que comienzan a  cursar 
las primeras materias de su carrera, es decir, las que corresponden al Ciclo Introductorio y 
que se inscribieron a carrera en junio de 2019. Se inscribirán en las bandas horarias 
establecidas y de acuerdo al último número del DNI. 

- los/as estudiantes que se inscribieron a carrera en junio de 2019 y se les reconoció 1 
materia del Ciclo Introductorio (Lectura y Escritura Académica). Se inscribirán en las 
bandas horarias establecidas y de acuerdo al último número del DNI. 

- los/as estudiantes que adeudan 2 o 3 Materias del Ciclo Introductorio y que no las 
cursaron o reprobaron las mismas.  

-los/as estudiantes que adeudan una materia del Ciclo Introductorio y están en 
condiciones de cursar otra/s materia/s de la carrera.  Primero se inscribirán en la 
materia correspondiente al Ciclo Introductorio y luego en la/s materia/s del Ciclo Inicial o 
materia/s que la Dirección de Carrera ha previsto. En ambos casos se inscribirán en las 
bandas horarias establecidas (corroborar horario en cada Carrera). 

 -los/as estudiantes que se inscribieron a carrera en junio de 2019 y se les reconocieron 2 
materias del Ciclo Introductorio. Se inscribirán en las bandas horarias establecidas 
(corroborar horario en cada Carrera). 

-los/as estudiantes que solicitaron cambio o cursado simultáneo de carrera y realizaron 
el trámite en junio de 2019. Se inscribirán en las bandas horarias establecidas (corroborar 
horario en cada Carrera). 

Quienes se inscriban solo en materias del Ciclo Introductorio se inscribirán en el aula 36. 

Quienes adeuden una materia del Ciclo Introductorio y se inscriban a materias del Diploma 

de Ciencias Sociales podrán inscribirse directamente en el aula de Diploma (38B). Del 

mismo modo, quienes se inscriban en materias de Lic. en Terapia Ocupacional podrán 

inscribirse directamente en el aula de Terapia ocupacional (Aula 60, de 10 a 13hs). Por su 

parte, estudiantes de Enfermería deberán inscribirse primero en la materia del Ciclo 

Introductorio (aula 36), y luego se inscribirán a otras materias de la carrera, en el aula de 

Enfermería (Aula 38).  
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Licenciatura en Historia,  

Licenciatura en Educación,  

Licenciatura en Ciencias Sociales, 

Licenciatura en Comunicación, 

Profesorado en Ciencias Sociales, 

Profesorado en Comunicación,  

Profesorado en Historia, 

Profesorado en Educación. 

Aula 38B. 

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 14 a 17,00 

De 17,30 a 19 

 

Licenciatura en Enfermería Aula a 38. 

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 10 a 13. 

De 14 a 17,00 

De 17,30 a 18,00 

 

 

Licenciatura en Terapia ocupacional 

Aula 60. 

Ver Instructivo de 

inscripciones. 

De 10 a 13  

 

Importante: 

Podrán inscribirse también el día 13 de agosto (de 10 a 13 y de 14 a 19hs, en el aula 63) 
sólo los/as estudiantes que solicitaron la reincorporación con posterioridad al día 30 de 
julio.  

 

 

Documentación necesaria para la inscripción 

 

Para anotarse en las inscripciones presenciales de 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).  

 

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:  
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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. 

 

 

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

 

Aunque se sugiere respetar el mismo número de comisión en las diferentes materias, esto 

puede variar por la disponibilidad horaria de quien se inscribe, o por la disponibilidad de cupos 

de cada comisión y aula. 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.   
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¿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/

