


Usted puede acceder a la zona inicio desde cualquier espacio del 
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Inicio 

Accesos

Mensajero

Mi Cuenta

Ayuda

Salir

Esta barra estará disponible en todo momento a lo largo de su experiencia dentro del entorno de 

estudios.
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diversos espacios dentro del . 

Comunidad

Institucional

Servicios

Más adelante conoceremos al detalle cada uno de éstos.

indicador de mensajes nuevos y de mensajes no leídos.
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-sas opciones que tienen que ver con su identidad dentro del 

. 

Mi cuenta

Mis aulas

Mis salas de tutorías

Mis salas especiales

Mi agenda

Mis gestiones

Más adelante conoceremos al detalle cada una de éstas.

preguntas frecuentes e instructivos disponibles en todo momento.

uso.
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Comunidad

Institucional

Servicios

Éstos, a su vez, se dividen en los accesos en sí a cada espacio del , los cuales 

  -

 cceso a espacios de trámites que deben ser solicitados a 
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En todos los casos, el cumplimiento del trámite no depende directamente del estudiante, sino que 

alumno regular.

 Acceso al listado de publicaciones y noticias relevantes para la 

vida de la comunidad universitaria, presentados de manera amena, de fácil lectura y reconocimiento.

 Acceso a las transmisiones en vivo y en directo de 

eventos realizados en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes, y al archivo de las realizadas 

 Acceso al buscador de miembros de la comunidad 

ciudad, provincia) de manera independiente, uno del otro.

Vista del listado de autoridades de la UNQ, que incluye fotogra-

fía y breve CV de cada uno de ellos.
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Acceso al listado de las normas y reglamentos que regulan la 

actividad universitaria.

Acceso al listado de normas y reglamentos que rigen 

 Acceso al cronograma de cursadas, inscripciones, 

empleos gestionados por el Observatorio laboral de la UNQ, y accesos al servicio de búsqueda de 

trabajo online.

los presentados en las aulas.


