
Convenio de Articulación Institucional - Movilidad  

UNQ - UNDAV 

Para este primer cuatrimestre ofrecemos nuevamente la posibilidad cursar materias en la 
Universidad Nacional de Avellaneda a través del Convenio de Articulación Institucional entre UNQ, 
la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional Arturo Jauretche firmado en 2018 
y que crea el espacio para el mutuo reconocimiento de materias. 
 
La oferta de materias en UNDAV es para estudiantes del Ciclo Superior de la carrera o quienes 
estén en condiciones de cursar materias allí. 
Las materias presentadas son equivalentes a las que brinda nuestra carrera, sus contenidos han 
sido evaluados y la UNQ otorga ese reconocimiento oficial una vez que hayan sido aprobadas las 
materias en UNDAV (según régimen y formas de evaluación propias). Estas materias serán 
incorporadas a la Historia Académica de cada estudiante a través de la Secretaria Académica de 
la UNQ en vinculación con la UNDAV. Es decir que el reconocimiento de las materias tomadas allí 
es automático en sus historias académicas de UNQ, una vez que la UNDAV informe la situación 
final. 
Por lo tanto, tienen hasta el 10 de marzo 2022 la oportunidad de inscribirse en las materias 
ofrecidas por la UNDAV y avaladas por UNQ. Cada materia  tiene un cupo límite de 5 estudiantes.  
Fecha de inicio de clases en UNDAV: 14 de marzo. Si bien están aclarados días y horarios, todas las 
materias contarán con espacios presenciales y virtuales que serán determinados por cada carrera 
al comienzo de las clases. 
 

¿Cuáles son las materias que ofrece UDAV? 
 

 

 

¿Cómo es el Procedimiento para inscribirse? 
 

Quienes deseen tomar las materias que se ofrecen se deberán comunicar a la dirección 

de la carrera al correo admhotel@unq.edu.ar.En el correo deben indicar a que 

materia/s desea inscribirse y su nro de Legajo. Como es un trámite personal, se les 

enviará el link de inscripción para que Uds. completen con la información solicitada.  

Carrera en 

UNDAV
Asignatura

8:00:00 12:00:00

18:00:00 22:00:00

Gestión de la Calidad en Turismo.  Equivalencia en 

UNQ:  Calidad se Servicios y Satisfacción al Cliente
Lunes 18:00:00 22:00:00

Marketing Turístico.  Equivalencia en UNQ: 

Marketing
Miercoles 8:00:00 12:00:00

Comunicacion e Innovacion Tecnologica. 

Equivalencia en UNQ:

Innovación y Tecnología en Turismo y Hotelería
Jueves 8:00:00 12:00:00

Horarios

Miercoles
Administración y Gestión de Recursos Humanos. 

Equivalencia en UNQ: Direccion de RRHH

Licenciatura en 

Turismo


