
1928

1989

1991

1990

1993

Comienzan las obras 
de la Compañía Fabril Financiera 
en los terrenos que ocupa actualmente 
la UNQ en su Sede Bernal. 

Comienzan las obras, se construyen las primeras 
aulas en la zona sur del Ágora (1.300 m2).

La Universidad ya cuenta con 1805 

estudiantes y 10 carreras aprobadas por 
Consejo Superior: Lic. en Terapia Ocupacional 
/ Lic. en Comunicación Social 
/ Lic. en Educación / Enfermería Universitaria 
/ Lic. en Comercio Internacional / Lic. en 
Administración Hotelera / Ing. en Alimentos 
/ Ing. en Automatización y Control Industrial 
/ Lic. en Biotecnología / Lic. en Composición 
con Medios Electroacústicos.

1908

Inauguración 
de la primera planta de la Fabril 

Financiera.

La UNQ es creada mediante la Ley Nº 
23.749 del Congreso de la Nación 

el 29 de septiembre de 1989.

Logo versión 1993

Plano de la Fabril Financiera 

La UNQ traslada sus actividades 
a la sede actual sobre terrenos 
de la antigua empresa Fabril 
Financiera.
La empresa declara oficialmente 
la quiebra.

Se inauguran las Aulas Norte Planta 
Baja. En diciembre se termina 
de construir el Auditorio.

Se aprueba por Consejo Superior
la carrera Arquitectura Naval.

El Poder Ejecutivo Nacional designa a Julio Villar 

como Rector normalizador. Luego será nombrado 

por la Asamblea Universitaria.

Logo versión 1989

Se nombra a Aldo De Lorenzi como Rector 
normalizador.

La UNQ es normalizada. Inicia el primer 
ciclo lectivo en escuelas de la zona 
con 727 estudiantes.                                                                                            
El Poder Ejecutivo Nacional designa a 
Ignacio Palacios Hidalgo 
como Rector normalizador.                                                                                           
 La Fabril Financiera dona a la UNQ parte 
de sus terrenos para compensar su deuda 
municipal.

1992

Aulas Norte

Auditorio

Medalla 
entregada por 
el Municipio 
de Quilmes a 
la UNQ
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1995

1994

Inicio del deporte universitario en la UNQ, 
con vóley femenino y masculino, básquet masculino 
y fútbol 11 masculino.

Primera reunión en la UNQ del Consejo 
Interuniversitario Nacional.

Se edifican los primeros 
laboratorios de Ciencia 

y Tecnología.

Se inaugura la Biblioteca 
y se remodelan las casas 11, 12 
y 13 para el Centro de 
Estudios e Investigaciones 

(CEI).

Inicio de la publicación 
de los primeros libros y revistas.

1996

Se crea la Secretaría de 
Posgrado.

• Se aprueban los primeros 
lineamientos de Investigación 

y Desarrollo. Las investigaciones 
se organizan en base a programas 
y proyectos.

• Se funda el Centro de DDHH 
"Emilio Mignone".

• El fondo bibliográfico 
de la Biblioteca alcanza los 8000 
títulos y los 600 usuarios asociados.

El 15 de marzo, la UNQ pone en línea 
su primera aula virtual. Se abre 
la inscripción a la Lic. en Educación 
a través de la Universidad Virtual 
de Quilmes, pionera en Latinoamérica 
en entornos virtuales. En el primer 
llamado se inscriben 864 alumnos. 
El campus estaba basado en el entorno 
de estudios de la Universidad Oberta 
de Catalunya.

Los Dres. Raúl Ricardo Alfonsín, 
Héctor Cámpora y Emilio Mignone 
reciben el título de Doctor Honoris 
Causa.

Se construyen nuevos 

laboratorios para docencia, oficinas 
para la Universidad Virtual y para 
el Centro de Servicios Informáticos, 
el campo de deportes, el estacionamiento, 
se reciclan las casas 5, 6 y 7.

Se gradúa el primer 

maestrando de la 

Universidad.

Se construyen boxes para 

el Departamento de Alumnos 

en el Ágora. Se amplían 

las casas 11 y 12.

19991997

Se crea la Editorial de la UNQ.

Se inaugura el Rectorado para 
el gobierno de la Universidad 
y el Consejo Superior, el primer 
bioterio para Ciencia y Tecnología, 
el Centro de Copiado, se amplía 
la Biblioteca en la planta alta.

Se reforman los planes de 
estudio, estableciendo dos ciclos 
comunes: el Diploma en Ciencias 
Sociales y el Diploma en Ciencia
 y Tecnología.

1998

Rectorado

Medalla UNQ
1996

• La cantidad de alumnos en ambas 
modalidades alcanza los 1906 
y el acumulado de graduados es de 16.

Se funda  el Instituto de Estudios 
Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología (IEC).

El Dr. Jorge Alberto Taiana es designado 

Doctor Honoris Causa de la UNQ

Se abre el primer posgrado de la UNQ: 
la Maestría en Ciencia, Tecnología 
y Sociedad.

Tapa del primer 
catálogo publicado 
en 1998

Biblioteca

Se abren las primeras cohortes 
del Doctorado en Ciencia y Tecnología 

y el Doctorado en Ciencias Sociales 
y Humanas.

Ágora

Entrada al Ágora

Construcción del Ágora

Entre 1996 y 1999 se tramitan las primeras 
patentes de la UNQ en Argentina y Estados 
Unidos sobre desarrollos en la lucha contra 

el cáncer y la detección temprana 
de la diabetes.

Logo versión 1994
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2003
Se gradúan los primeros Doctores 
en ambas menciones. Se ofertan 
los primeros cursos de posgrado.

Se crea la Secretaría de Investigaciones. 
Se establece una Comisión de Evaluación 
Externa para la evaluación y selección 
de programas y proyectos de investigación.

2002

Se construyen la Planta de Fabricación de la Supersopa, 
el invernadero de Bioext en la Sede de Florencio Varela 
(actual UNAJ) y el Salón Comedor. Se amplía 
el estacionamiento.

La UNQ cuenta con 1494 graduados y más de 8900 
alumnos.

La UNQ designa como Doctor Honoris Causa 
al Dr. Baltazar Garzón Real.

Se aprueba el plan de estudios de la Especialización 
en Ciencias Sociales y Humanidades. 

2000
Se inaugura la primera Sala Pública de 

Internet en la Biblioteca. En la ex sede de Florencio 
Varela (actual UNAJ) se emplaza también una sala 

de Internet para la Ing. en Automatización y Control 
Industrial y laboratorios de docencia para 

la Ing. en Alimentos.

Se crean las siguientes carreras virtuales: 
Lic. en Administración / Lic. en Comercio Internacional 
/ Lic. en Hotelería y Turismo (CCC) / Lic. en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Los inscriptos 

virtuales ascienden a 1100. Se reciben los 
primeros 23 graduados del Campus Virtual.

2001

Logo versión 2000

Sala Pública de Internet en la Biblioteca

 Salón Comedor

Se abren las siguientes carreras virtuales: 
Contador Público / Tec. en Ciencias 
Empresariales / Tec. en Terapia Ocupacional.

Se reciben más de 120 graduados 
de la modalidad virtual.

Renuncia Julio Villar a su cargo de Rector. Asumen 
Mario Ermácora como Rector y Roque Dabat como 

Vicerrector. 

Se entregan 13.000 latas de Supersopa, 
equivalentes a 600.000 raciones de alimentos.
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2005
Se crean la Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanidades, el Diploma de Posgrado en Gestión 
de Empresas de Servicios y se implementa un Programa 

de Becas para el Doctorado.

10.688 alumnos cursan en la UNQ y el número 
de graduados asciende a 4341.

2007

La Asamblea Universitaria designa a Daniel 
Gomez como Rector y a Jorge Flores 
como Vicerrector.

Se reforma totalmente el Estatuto 

de la Universidad.

Conformación del catálogo de la Editorial 

UNQ a través de colecciones.

Se desarrolla el Campus nuevo para 
la modalidad virtual en conjunto 
con empresas privadas, a partir de la 
necesidad 
de mejorar la experiencia de estudio.

2004

Se abre la primera convocatoria de Proyectos 
de Extensión.

Se crea el Programa de Investigación, Desarrollo 
y Aplicación de Entornos Virtuales para la Educación 
Superior (PIDA EVES-Q).

La Biblioteca toma el nombre de Laura Manzo, 
en homenaje a quien fuera su primera directora.

Nuevas carreras de posgrado a distancia: 
Especialización en Desarrollo y Gestión del Turismo 
/ Especialización en Docencia en Entornos Virtuales 
/ Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo.

Primera participación de la Editorial UNQ en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires.

2006

También se expande el Bioterio, se realizan obras 
para personas con movilidad reducida, 
se construye una sala de cristalogénesis y cría 
de nematodos, se hacen mejoras en la Dirección de 
Servicios Informáticos y en la Secretaría de 
Extensión Universitaria, al tiempo que se amplía 
el estacionamiento.

Se amplían las Aulas Sur. Sus tres niveles de 2000 m2 
cuentan con diez aulas, oficinas administrativas 
y académicas, ascensor y una renovada Sala 
de Internet.

Juan Gelman recibe el título 
Doctor Honoris Causa de la UNQ

El nuevo Departamento de Ciencias Socialescuenta con casi 1000m2

Se matriculan casi 2000 estudiantes de la modalidad 
virtual y se reciben más de 330 alumnos 
en esa modalidad.

Nuevas carreras presenciales: Prof. de Ciencias 
Sociales / Prof. de Comunicación Social 
/ Prof. de Educación / Tec. Universitaria en 
Programación Informática.

Sala Pública de Internet

La UNQ nombra como 
Doctor Honoris Causa 

al Dr. John Sulston

Biblioteca Laura Manzo
La UNQ envía sus primeras estudiantes 
de intercambio a Colombia.
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2011
2010

2009

Osvaldo Bayer recibe el título de Doctor Honoris 
Causa.

Se recibe la primera graduada de la Maestría 
en Ciencias Sociales y Humanidades.

La Asamblea Universitaria crea el Departamento 
de Economía y Administración.

2008

La UNQ entrega el título Doctor Honoris Causa 
al Prof. Miguel Murmis.

La Asamblea Universitaria designa a Gustavo Lugones 
como Rector y a Mario Lozano como Vicerrector.

Abre la primera inscripción 

a la Especialización y la Maestría 

en Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Se crea el Programa Transversal 
de la TV Digital

La UNQ ya cuenta con 15.028 alumnos y 9028 
graduados.

Primera convocatoria del Diploma de Operador 
Socioeducativo en Economía Social y Solidaria.

Se inaugura el anexo del Departamento 

de Ciencia y Tecnología (actualmente Pabellón 
María Cristina Taira), con una superficie de 1800 m2.

Abre la primera inscripción de la Maestría 

en Industrias Culturales: políticas 

y gestión y la Especialización 

en Docencia en Entornos Virtuales. 
Los graduados del Doctorado ya ascienden a 33. 

Se crea el Programa Institucional 

de Graduados.

Se pone en línea el Campus Qoodle, un desarrollo 
propio para la modalidad virtual basado en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje MOODLE.

Se inaugura la obra Espora, con aulas especiales 
para las carreras de Automatización y Control 

Industrial y Terapia Ocupacional.
Enriqueta Estela 
Barnes de Carlotto 
y Carl Djerassi son 
distinguidos con 
el título Doctor 
Honoris Causa 
de la UNQ

Se conforma el área de discapacidad 
en la Secretaría de Extensión Universitaria y se gradúa 

la primera estudiante con discapacidad de la UNQ.

Se crean nuevas carreras: 
Lic. en Música y Tecnología / Lic. en Turismo 
y Hotelería  (Tronco único y CCC) / Tec. Universitaria 
en Economía Social y Solidaria. 

Se afianza el noticiero institucional QNoticias, 
el primero de los programas de UNQtv, que comenzó 
a emitirse en noviembre de 2010.Pr
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2012
2013

2014

Se abren las primeras cohortes de 4 carreras de 
posgrado y la inscripción a 2 nuevas carreras de 
grado.

Se establecen el Programa de Comunicación Pública 
de la Ciencia “La ciencia por otros medios” 
y el Programa Universitario de Adultos Mayores.

• Se pone en línea el Campus UNQ para 
la modalidad virtual, un desarrollo integral 
de la Secretaría de Educación Virtual.

• Se inaugura el Archivo de Música y Arte Sonoro FvR 
en la Biblioteca.

• Se crean 4 carreras de grado. En posgrado, se abre 
la primera inscripción al Doctorado en 
Desarrollo Económico.

• Se crea el Programa de Producción 
Televisiva y se inaugura el Estudio de Televisión.

2015

Rigoberta Menchú Tum recibe el título Doctor Honoris Causa de la UNQ

La Asamblea Universitaria designa a Mario 
Lozano como Rector y a Alejandro 

Villar como Vicerrector.

La Editorial UNQ gana el Premio a Mejor 
Stand (categoría A) en la 38º Feria Internacional 

del Libro de Buenos Aires y organiza la primera 
Feria de libros “De la Editorial UNQ a la comunidad”.

El Departamento de Ciencias Sociales lanza 
la Unidad de Publicaciones para 

la Comunicación Social 
de la Ciencia.

Nuevas carreras de grado: 
Lic. en Bioinformática / Lic. en Desarrollo de Software. 

Se abre la inscripción a 9 carreras nuevas de 
posgrado.

Se crea la Secretaría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica.

• Se entregan Menciones Honoríficas a Miguel 
Ángel Estrella, Sara Susana Trimarco y Mario Testa.

• Se reforma el Estatuto de la UNQ: 
se crea la figura de Escuelas Universitarias y el voto Pleno 
de los consejeros del claustro del Personal 
de Administración y Servicios, entre otras cuestiones.

• Se abren las primeras cohortes de 3 carreras 
de posgrado y 5 carreras de grado.

• Creación del Programa universitario 
de integración social y desarrollo 
deportivo.

• Se inaugura la Plataforma de Servicios 
Biotecnológicos (PSB).

Se crea la Escuela Universitaria de 

Artes. Al momento de su inauguración, la EUdA está 
compuesta por 5 carreras de grado y pregrado.

Evo Morales Ayma 
y Adrián Paenza reciben 
el título Doctor Honoris 
Causa de la UNQ. 
Aldo Ferrer, Alejandro 
Rofman, María Teresa 
Luengo y Milagro Sala 
son distinguidos con 
Menciones Honoríficas.

La Editorial UNQ inicia la venta por Internet de su catálogo.

León Gieco y Susana 
Rinaldi reciben 
Menciones Honoríficas

Álvaro García Linera 
es distinguido como Doctor 
Honoris Causa de la UNQ.

• Se abre la Escuela Secundaria 
Técnica de la UNQ. Es una escuela 
pública y gratuita, que depende 
de la Universidad, en acuerdo con el Ministerio 
de Educación de la Nación

Se lanza Mi UNQ, portal de acceso 
centralizado a los servicios digitales 
de la Universidad.

La Editorial UNQ abre la librería 

Nota al pie en la Universidad 

Se realiza la primera entrega del Premio Nuevas Miradas en la Televisión
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2016

Cristina Fernández de 
Kirchner 
es distinguida 
con el título Doctor 
Honoris Causa 
de la UNQ. Willy 
Quiroga, Teresa Parodi 
y Ricardo Soulé reciben 
Menciones Honoríficas.

2017
2018

Nuevas carreras de grado y pregrado: 
Tec. Universitaria en Creación Musical / Tec. Universitaria 
en Producción Musical y Nuevas Tecnologías.

La UNQ ya cuenta con 24.693 estudiantes y 15.834 
egresados.

Se abren las primeras inscripciones a 

las siguientes carreras de posgrado: 
Especialización en Nanotecnología aplicada a la Salud / 
Diploma de Posgrado en Ciencias Humanas: Estudios 
Agrarios Rurales / Diploma de Posgrado en Finanzas 
para el Desarrollo / Diploma de Posgrado en Contabilidad 
Financiera / Diploma de Posgrado en Enseñanza 
de las Ciencias en Carreras Científico-tecnológicas.

La Asamblea Universitaria designa a Alejandro Villarcomo Rector y a Alfredo Alfonso como Vicerrector

Inauguración del Campo de deportes

 y recreación

Rafael Correa y Denise Jodelet reciben el título 
de Doctor Honoris Causa.

Nuevas carreras de grado y pregrado: 
Prof. de Historia / Lic. en Geografía (CCC) 

/ Tec. en Gestión Universitaria. 

Primeras cohortes de las siguientes 
carreras de posgrado: Especialización 
en Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano / Maestría 
en Biotecnología / Maestría en Comunicación Digital 
Audiovisual / Maestría y Especialización en Desarrollo 
Territorial y Urbano.

Se dictan 165 cursos y talleres de extensión, 
que cuentan con una matrícula de 2628 usuarios. 

Asimismo, se ofertan cursos con modalidad 
a distancia, alcanzando 60 inscriptos.

La UNQ es designada como sede organizadora de los Juegos 
Universitarios Regionales “Metropolitano Sur”.

Carlos Heller, Raymundo Gleyzer y Griselda Gambaro 
reciben Menciones Honoríficas.

Se abren las salas de primeros auxilios, lactancia 
y odontología.

2019

Se abren las primeras inscripciones 
a 8 carreras de grado y posgrado.

Se crea la Tecnicatura Universitaria en Gestión 
de Pequeñas y Medianas Empresas. También se 
abren las primeras inscripciones a 2 Diplomas de 
Posgrado.

El Consejo Superior aprueba el Protocolo 
de Violencia de Género y un Programa de 
Acción Institucional, dependiente de Rectorado.

Se funda la Unidad de Publicaciones 
del Departamento de Economía y Administración.

Implementación de ciclos introductorios en carreras 
presenciales de grado y pregrado.

La cantidad de alumnos asciende a 22.505 y el número 
de graduados ya llega a 14.673 estudiantes. La Biblioteca cuenta con más de 25.000 títulos 

y 17.000 usuarios asociados. 

Francisco 
Martínez Mojica 
es designado 
Doctor Honoris 
Causa 
de la UNQ.

La UNQ cumple 
30 años de vida.
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