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CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN A MATERIAS   

2° CUATRIMESTRE DE 2020 

CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO DE MODALIDAD PRESENCIAL  

Informamos que la inscripción a materias de todas las carreras las carreras de 

grado y pregrado de modalidad presencial para el 2° cuatrimestre de 2020 se 
realizará bajo la modalidad Web. Esta modalidad ya veníamos realizándola en 

cuatrimestres anteriores y –en el marco de la emergencia sanitaria- se 
extenderá a todas las carreras de grado y pregrado de modalidad presencial. La 

misma se realizará los días 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de agosto.  

En los mencionados días se realizarán inscripciones a materias de todas las carreras 

del Departamento de Economía y Administración, Departamento de Ciencias Sociales,  

Departamento de Ciencia y Tecnología y Escuela Universitaria de Artes. 

Los listados con los las bandas horarias y los coeficientes de cada estudiante, por 
carrera, serán publicados en el portal de la Universidad (www.unq.edu.ar) a partir del 

11 de agosto. 

 

Durante todos los días de inscripción se realizarán tres Back-up en los siguientes 

horarios de 13 a 13:30 hs; 17 a 17:30 hs y de 00 hs a 00:30 hs 

Estudiantes del Ciclo Introductorio: 

 La inscripción a materias del Ciclo Introductorio se realizará de manera web a 
partir el día 12 de agosto de 8 horas a 23:59 horas.  

 Podrán inscribirse los estudiantes que ya vienen cursando y que adeudan 

alguna de las tres materia del Ciclo Introductorio y también los estudiantes 

que están iniciando una nueva carrera por haber realizado durante el mes de 

junio de 2020 el Cambio o Cursado Simultáneo de Carrera. 

 En este caso los estudiantes se inscriben en bandas horarias de acuerdo al 

último número del DNI. 

 Para la inscripción: se recomienda ver el Tutorial para la Inscripción a 

Materias del Ciclo Introductorio (https://youtu.be/gHMl-q2Aghs) y leer el 

Instructivo para la Inscripción web a materias que está en Documentos 

para Descargar. 

 

 

 

http://www.unq.edu.ar/
https://youtu.be/gHMl-q2Aghs
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Estudiantes del Ciclo Superior: 

 La inscripción a materias de los ciclos superiores se realizará de manera web 
a partir del día 13 de agosto a las 8 horas hasta el 14 de agosto a las 

23.59 horas.  
 Podrán inscribirse en 4 materias los/las estudiantes avanzados o de los Ciclos 

Superiores y de las Tecnicaturas que tengan aprobados y acreditados 180 

créditos o más de su Plan de Estudios, es decir 180 créditos o más en  la 
carrera en la que se está queriendo inscribir.  

 Coeficiente: la inscripción estará ordenada según el coeficiente de los 
estudiantes independientemente de la carrera. Todas las carreras tendrán 
asignados coeficientes y lo harán de acuerdo al correspondiente cronograma 

que habilita a los estudiantes para inscribirse. Los coeficientes serán 
publicados en el portal de la universidad a partir del 11 de agosto. 

 Para la inscripción: se recomienda leer el Instructivo para la Inscripción 

web a materias que está en Documentos para Descargar. 

 

Estudiantes del los Ciclos Iniciales y/o Diplomaturas: 

 La inscripción a materias de los Ciclos Iniciales o Diplomaturas se realizará de 

manera web a partir del día 17 de agosto a las 8 horas hasta el 19 de 
agosto a las 19 horas.  

 Podrán inscribirse en 4 materias los/las estudiantes que tienen menos de 180 

créditos y los estudiantes que los días anteriores no se hayan podido 

inscribir. 

 Coeficiente: la inscripción estará ordenada según el coeficiente de los 

estudiantes independientemente de la carrera. Todas las carreras tendrán 

asignados coeficientes y lo harán de acuerdo al correspondiente cronograma que 

habilita a los estudiantes para inscribirse. Los coeficientes serán publicados en 

el portal de la universidad a partir del 11 de agosto.  

 Para la inscripción: se recomienda leer el Instructivo para la Inscripción 

web a materias que está en Documentos para Descargar. 

 

Inscripción estudiantes Reincorporados: 

Los/las estudiantes que hayan perdido su condición de alumno/a regular podrán 

reincorporarse hasta el 31 de julio a las 17 horas. Los estudiantes que se 
reincorporen hasta esa fecha y hora van a tener coeficiente para inscribirse a 
materias. Los que se Reincorporen después y hasta el 10 de agosto a las 

17 horas se inscribirán con coeficiente 0 en el día y banda horaria que corresponda. 

Procedimiento para la Reincorporación: se puede realizar la Reincorporación 
ingresando a: Guaraní web en https://guarani.unq.edu.ar/grado         
Use su DNI como Identificación y Clave  

En el siguiente link encontrará un Tutorial para poder reincorporarse:  
https://youtu.be/AFUH0SOQS_c  

 

Inicio de clases: 24 de agosto de 2020 

https://guarani.unq.edu.ar/grado
https://youtu.be/AFUH0SOQS_c

