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En la página principal de la universidad tenemos hipervínculos que nos permiten 
desplazarnos por el interior de la misma, para acceder a toda la información que 
necesitemos. Además cuenta con pequeñas secciones donde se muestra en video y en 
hipertexto, noticias destacadas, novedades sobre la institución y la nomina de carreras 
de formación que brinda.

Cuando uno ingresa al sitio Web puede encontrar en la parte superior de la pantalla 
izquierda los dos logos de la universidad (la virtual y la presencial), en la parte derecha 
esta el buscador de información y el hipervínculo para los distintos campus 
universitarios on-line: qoodle, posgrado, edev y extensión. En el centro de la pantalla se 
encuentra la barra de navegación con sus distintas secciones: inicio, institucional, 
investigación, transferencia, comunicación y contacto. Bajo la barra de navegación 
están las ofertas de grado, posgrado y las guías de inscripción. Por debajo de las ofertas 
encontramos iconos clickeables donde el estudiante puede acceder directamente a la 
información de: grado, posgrado, becas, convenios y sedes.
Debajo de los iconos un pequeña mini sección con videos destacados y novedades 
institucionales, actualizadas permanentemente y que se muestran de manera aleatoria. A 
la derecha del monitor al lado de las secciones tenemos iconos para los mas curiosos: la 
agenda de actividades, un tour virtual del campus académico, preguntas frecuentes y el 
canal de TV de la universidad. Si seguimos bajando, encontraremos un recuadro con 
información sintetizada sobre las investigaciones realizadas y en transcurso, los 
proyectos en curso y las publicaciones mas recientes. Otro poco más abajo y ya para 
finalizar el recorrido de la página principal, encontramos otro recuadro que nos brinda 
información de contacto como los correos electrónicos de la universidad, los teléfonos y
direcciones, los accesos directos y distintas secciones de la página y los hiperenlaces a 
las redes sociales mas destacadas (Facebook, Twitter, Youtube, Google +, entre otros ).

Estructura organizacional de la UNQ

Autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes 
Rector - Vicerrector - Secretaria Académica - Secretaria de Posgrado - Secretaria de 
Investigaciones - Secretario de Extensión Universitaria - Secretario General - Secretaria 
Administrativa - Secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica - Secretario de 
Educación Virtual - Subsecretaria de Educación Virtual.

Autoridades del Departamento de Ciencias Sociales
Director – Vicedirectora

http://www.virtual.unq.edu.ar/


Autoridades del Departamento de Economía y Administración
Directora – Vicedirector

Autoridades del Programa Universidad Virtual de Quilmes
Director

Coordinadores Funcionales del Programa Universidad Virtual de Quilmes
Coordinación de Comunicación y Administración Funcional del Campus Virtual - 
Coordinación de Evaluación - Coordinación de Investigación - Coordinación de 
Formación y Capacitación Docente - Coordinación de Materiales Didácticos - 
Coordinación de Servicios y Transferencia - Coordinación de Tutorías

Directores de carrera en Modalidad Virtual de UNQ
-Departamento de Economía y Administración
Directora de la Tecnicatura Universitaria en Cs. Empresariales - Director de la carrera 
Contador Público Nacional - Director de la Licenciatura en Administración - Director de
la Licenciatura en Comercio Internacional - Directora de la Licenciatura en Turismo y 
Hotelería

-Departamento de Ciencias Sociales
Directora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios - 
Directora de la Licenciatura en Artes y Tecnologías - Directora de la Licenciatura en Cs.
Sociales y Humanidades - Directora de la Licenciatura en Educación - Directora de la 
Licenciatura en Terapia Ocupacional

Organización departamental

La UNQ está constituida por Departamentos que operan como Unidades Académicas. 
En ellas funcionan las áreas de docencia, segmentadas en diferentes disciplinas: 
economía, educación, matemática, historia, sociología, filosofía, entre otras. La 
autoridad máxima de cada Departamento es su Consejo Departamental. Cada 
Departamento es dirigido por un Director, quien preside las sesiones del Consejo 
Departamental respectivo.

Las carreras ancladas en cada Departamento tienen un Director que administra la oferta 
de cursos que los estudiantes pueden tomar cada cuatrimestre. Los docentes que dictan 
las diferentes materias pertenecen a alguna de las áreas disciplinarias de los 
departamentos.

Esta forma de organización permite evitar la superposición de funciones con el objeto 
de lograr una administración académica y presupuestaria eficiente.

La Universidad Nacional de Quilmes está constituida por tres departamentos:

- Departamento de Ciencias Sociales
- Departamento de Economía y Administración
- Departamento de Ciencia y Tecnología



Las carreras que se dictan bajo la modalidad virtual se insertan dentro de estas Unidades
Académicas. Sus docentes y estudiantes, por ende, son ciudadanos políticos de cada uno
de los Departamentos -en particular- y de la Universidad Nacional de Quilmes, en 
general.

Sedes
La sede central esta ubicada en la dirección: Roque Saenz Peña 352, Bernal, Buenos 
Aires, Argentina, a su vez cuenta con sedes de examen distribuidas por el interior del 
país (Bernal - Bahía Blanca – Bariloche – Córdoba – Corrientes - Mar del Plata – 
Mendoza – Neuquén – Posadas - Río Gallegos - Río Grande – Rosario – Salta - Santa 
Fe – Trelew – Tucumán - Ushuaia). Los exámenes se realizan en forma simultánea en la
sede de UNQ y en las sedes del interior del país, en cuatro oportunidades a lo largo del 
año (marzo, julio, septiembre y diciembre).

La oferta educativa y sus destinatarios

El compromiso de la Universidad Nacional de Quilmes es trabajar para ofrecer al 
estudiante el mejor nivel de enseñanza y formación en la carrera que haya elegido.

La UNQ a través de su modalidad a distancia brinda una oferta permanente, renovada y 
variada de carreras y cursos del más alto nivel académico que privilegia la autonomía de
los estudiantes acerca de su proceso de aprendizaje.

Las carreras de grado que ofrece la institución son: 

Dpto. de Economía y Administración
Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales
Contador Público Nacional
Licenciatura en Administración (TU)
Licenciatura en Administración (CC)
Licenciatura en Comercio Internacional (TU)
Licenciatura en Comercio Internacional (CC)
Licenciatura en Turismo y Hotelería (TU)
Licenciatura en Turismo y Hotelería (CC)

Dpto. de Cs. Sociales
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios
Licenciatura en Artes y Tecnologías
Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Educación
Licenciatura en Terapia Ocupacional

Las carreras de posgrado que ofrece son:

Especialización en Ambiente y Desarrollo Sustentable
Especialización en Ciencias Sociales y Humanidades
Especialización en Comunicación Digital Audiovisual
Especialización en Criminología
Especialización en Desarrollo y Gestión del Turismo
Especialización en Docencia en Entornos Virtuales



Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria
Especialización en Gobierno Local
Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad
Maestría en Comercio y Negocios Internacionales
Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo
Maestría en Educación
Maestría en Filosofía
Maestría en Gobierno Local
Diploma en Biotecnología, Industria y Negocios

Dentro de esta sección de oferta educativa a la cual ingresamos por el link (oferta 
educativa) que esta en la barra de navegación, encontramos el calendario de actividades 
académicas actualizado.

Normas
En el enlace de la pagina inicial que dice “INSTITUCIONAL”, si arrimamos el cursor 
se nos abrirá una grilla de opciones y entre ellas están las normativas que regulan la vida
universitaria, figura con el nombre de “NORMAS”. Le damos click y nos 
encontraremos con esto:

Organización de la Universidad Nacional de Quilmes. Estatuto de la UNQ
  
Creación de la Secretaría de Educación Virtual UNQ: Estructura orgánica de la 
Secretaría de Educación Virtual - Resolución del Consejo Superior N° 575/10
  
Creación del programa UVQ: Resolución del Rector de la UNQ - Resolución del 
Consejo Superior de la UNQ - Resolución del Ministerio de Educación declarando al 
Programa de Interés
  
Régimen de Estudios de la Modalidad Virtual de la Universidad Nacional de 
Quilmes: Resolución del Consejo Superior de la UNQ N° 228/11
  
Normas Administrativas: Resolución del Consejo Superior de la UNQ N° 545/12
  
Reglamento de Becas: Resolución del Consejo Superior de la UNQ N° 55/11

Los servicios 
Canal de TV propio con información educativa, campus virtuales, sistemas de becas, 
entre otros. Todo esto favorece a la comunidad virtual, mejorando la comunicación entre
los mismos y la institución.


