
Preguntas frecuentes Inscripción a materias 2° cuatrimestre de 2021

1.- ¿Dónde encuentro información de la inscripción a materias 2° cuatrimestre de 
2021?

En el portal de la Universidad en http://www.unq.edu.ar/noticias/4882-inscripci
%C3%B3n-web-a-materias-2-cuatrimestre-de-2021.php      tene$s disponible informacio$ n 
para realizar la inscripcio$ n a materias del 2° cuatrimestre de 2021.
En el mismo sitio encontrara$ s los coeficientes y las bandas horarias  que te habilitara$n a 
realizar la inscripcio$ n a materias a trave$s de Guaraní$ web.
Asimismo, cada Unidad Acade$mica ha creado materiales como los Cuadernillos para 
identificar las materias que se ofrecen y otra informacio$ n importante para leer antes de 
comenzar la inscripcio$ n materias.
-----------

2.- ¿Dónde y cuando me inscribo a materias?

La inscripcio$ n a materias se realiza a trave$s de Guarani Web 
https://guarani.unq.edu.ar/grado 
Seguí$ el cronograma y los procedimientos publicados en 
http://www.unq.edu.ar/noticias/4882-inscripci%C3%B3n-web-a-materias-2-
cuatrimestre-de-2021.php

----------------------

3.- ¿Dónde consulto por materias y la disponibilidad de cupos durante la 
Inscripción?

En primer lugar acceder al sistema para realizar la inscripcio$ n. En caso de ser necesario, 
para consultas acerca de la disponibilidad de cupos en las materias debes comunicarte con
la Direccio$ n de tu carrera que podra$n orientarte.
Obtene$  el contacto en www.unq.edu.ar      / CARRERAS

----------------------

4.- ¿A cuántas materias me puedo inscribir para el 2° cuatrimestre de 2021?

Podra$ s inscribirte por sistema en tres materias. En caso que este$s finalizando tu carrera y 
necesites inscribirte a una cuarta materia para completar los requisitos curriculares 
establecidos en el Plan de Estudios debera$ s contactar durante los dí$as de inscripcio$ n web 
a tu Director/a de Carrera una vez que hayas realizada la inscripcio$ n a las otras materias. 
Obtene$  el contacto en www.unq.edu.ar /CARRERAS

----------------------

5.- ¿Cuál es mi coeficiente para la Inscripción a materias?

Podes conocer tu coeficiente  en el Portal de la Universidad www.unq.edu.ar, en el listado 
debera$ s buscarte por DNI y el coeficiente publicado para tu DNI es el que te habilitara$  para
la inscripcio$ n a materias del 2° cuatrimestre de 2021. El mismo se conforma siguiendo lo 
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establecido en la Resolucio$ n del Consejo Superior 532/17.
Una vez que sepas cua$ l es tu coeficiente verifica$  en las Bandas Horarias –publicadas en el 
portal- que$  horario te corresponde para la inscripcio$ n.
Si sos ingresante, no tendra$ s coeficiente determinado y tu inscripcio$ n la realiza$ s segu$ n la 
terminacio$ n de tu DNI


