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Práctica de Aprendizaje V 

Educación a Distancia 

Lic. Ciencias de la Educación 

FCH-UNSL 

Universidad Virtual de Quilmes  

DESTINATARIOS: la Universidad Virtual de Quilmes (http://www.virtual.unq.edu.ar/) 

ofrece una variedad de carreras de grado, dirigidas a estudiantes que hayan 

aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, 

los mayores de 25 años que no reúnan esta condición, según la Ley de Educación 

Superior N° 24.521 podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las 

evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o 

las Universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia 

laboral acorde con los estudios que se propone iniciar, así como aptitudes y 

conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente". 

También ofrece carreras de pos-grado las cuales están destinadas a quienes ya 

tienen una carreara de grado completa.  

Las carreras de complementación son aquellas dirigidas a quienes 

necesariamente poseen conocimientos previos en el campo de estudios al que 

apuntan completar su formación de grado. Pueden inscribirse sólo aquellos 

estudiantes universitarios que hayan aprobado quince asignaturas, o egresados 

de institutos de educación superior reconocidos oficialmente con título de tres o 

más años de duración, o graduados universitarios que acrediten una formación 

previa universitaria o terciaria equivalente a 1300 horas-reloj totales de formación 

como mínimo en áreas afines (*) a las carreras que van a optar. 

Toda esta información se pude observar accediendo en la página principal en el 

recuadro que dice “PREGUNTAS FRECUENTES” (1) haciendo clic ahí deriva a un 

nuevo enlace el cual muestra una serie de preguntas con la información 

necesaria para orientarse en la búsqueda y conocimiento sobre la institución (2), 

haciendo clic sobre ellas se despliega la información.  

http://www.virtual.unq.edu.ar/
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Orientación: la página principal (3) de la Universidad se organiza básicamente 

por una barra principal en la cual se muestran los aspectos más importantes de la 

(1) 

(2) 
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organización de la universidad. Es decir a través de ella podemos acceder a la 

información precisa sin tener que realizar demasiados pasos.  

A la derecha (4) nos encontramos con recuadros específicos de inscripciones de 

grado y posgrado haciendo clic en ellas te deriva a un enlace con los pasos 

detallados  para hacer la inscripción.  

Deslizándonos hacia abajo nos encontramos con nuevos recuadros que 

especifican “GRADO, POSGRADO, BECAS, CONVENIOS Y SEDES” (5), un espacio 

que alberga un video, una agenda de “novedades”, otra de actividades, un 

recuadro sobre el campus, el recuadro que dice “preguntas frecuentes” y hacia 

el final un apartado sobre “investigación, proyectos en curso y publicaciones”. La 

página finaliza con un espacio con detalles específicos sobre direcciones, 

teléfonos y accesos rápidos (6).  

 

 

(3) 

(4) 
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Desde esta página principal y en se la barra principal puede navegar y conocer 

la oferta académica (recuadro) (7) de la institución, nos encontramos con las 

carreras de grado, pregrado, posgrado que ofrece, también podemos ver un 

apartado que  Carpetas de Trabajo, Cursos Virtuales de Extensión. 

(5) 

(6) 
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La universidad se organiza a través de departamentos que funcionan como 

unidades académicas donde se organiza lo que respecta a cada carrera. 

Haciendo clic en Oferta Académica te derivara a un nuevo enlace el cual no 

solo explica como funciona, sino que también muestra toda la oferta.   

Organismos de gobierno: para poder conocer cuales son los organismos de 

gobierno, debemos dirigirnos hacia  el recuadro que se titula “INSTITUCIONAL”  

desplazándonos hacia abajo hasta Autoridades Académicas (8) y haciendo clic 

en ella nos llevara a un nuevo enlace.  

 

(7) 

(8) 
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En este nuevo enlace, podremos ver en detalle quienes conforman el gobierno 

de la universidad, deslizándonos hacia abajo aparecen los nombres de los cargos 

de orden jerárquico.  

 

Luego dirigiéndonos nuevamente a “INSTITUCIONAL” desplazándose hacia 

Personal de Administración y Servicios, haciendo clic en ella nos llevará a un 

nuevo enlace que nos muestra  el personal que ocupa los cargos de 

administración, departamentos, programas  y las secretarias que posee la 

universidad (9). 

  

 

(9) 

(10) 



Guía de Navegación Universidad Virtual de Quilmes   

 

 Muñoz Zanón, Elizabeth – Perreti Carina Página 7 

 

Desde ahí mismo podemos no solo apreciar la Administración sino que hacia la 

derecha de la página están marcados los enlaces para acceder a las Normativas 

de la institución (10). 

Allí se alojan los estatutos, resoluciones que rigen en la Universidad,  por ejemplo: 

 El Régimen de Estudios de la Modalidad Virtual de la Universidad Nacional 

de Quilmes  

http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/normas/CS228-11%20-

%20Regimen%20de%20Estudios%20Virtual.pdf  

 Normas Administrativas  

http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/Normas_Adm

inistrativas_UVQ-2012.pdf 

 Reglamento de Becas 

http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/RCS%2B055-

11%2Bbecas.pdf 

Hay otros apartados sobre becas uno en el recuadro de INVESTIGACION, aparece 

como opción, Becas de Investigación sobre Educación en Entornos Virtuales y 

otro en la pagina principal en un recuadro resaltado con el nombre de “BECAS” 

(http://www.virtual.unq.edu.ar/institucional/becas). 

 

Dirigiéndonos a la barra principal, en el recuadro de “OFERTA ACADEMICA” 

podemos encontrar desplazándonos hacia abajo en carreras de grado, el 

calendario académicos 2014 (http://www.virtual.unq.edu.ar/grado/calendario). 

Servicios: En la barra principal, en el recuadro de  TRANFERENCIA, deslizándonos 

sobre él nos encontramos con capacidades pedagógicas, haciendo click allí, nos 

encontramos con algunos de los servicios con los que cuenta. 

http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/normas/CS228-11%20-%20Regimen%20de%20Estudios%20Virtual.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/normas/CS228-11%20-%20Regimen%20de%20Estudios%20Virtual.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/Normas_Administrativas_UVQ-2012.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/Normas_Administrativas_UVQ-2012.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/RCS%2B055-11%2Bbecas.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/sites/default/files/com_data/Archivos/RCS%2B055-11%2Bbecas.pdf
http://www.virtual.unq.edu.ar/institucional/becas
http://www.virtual.unq.edu.ar/grado/calendario
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Allí mismo podemos acceder a “Más Información” (11), la cual nos lleva a un 

nuevo enlace que nos da la opción de enviar un correo con alguna pregunta y 

hacia la derecha de la pantalla nos ofrece 3 recuadros con información de 

contacto, teléfonos y direcciones (12).  

 

Otra opción de contacto es en la página principal de la universidad en la parte 

de abajo ofrece la información de contacto tanto de grado, como de posgrado, 

inclusive la dirección donde funciona la sede central de la Universidad (13). 

 

(11) 

(12) 
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(6) 


