
                                                                     
 
 
 
 
 

Visitas Guiadas a la Universidad 
Dirección de Tutorías y Orientación Vocacional 

 
 
 
 

Recorrido por las instalaciones de la UNQ con los guías 
 
 
Circuito: 
 
 

1) Salón Auditorio: Es el Salón en donde se realizan los actos de entrega 
de títulos a los graduados, diferentes conferencias y seminarios, charlas, 
jornadas disciplinares, eventos en general, etc. 

 
2) Aula 22: Es un aula especial, preparada para realizar cursos especiales 

y reuniones. 
 

3) Aulas de Música: Aulas equipadas para la composición con medios 
electroacústicos, aisladas acústicamente y con equipos informáticos y de 
audio específicos.  

 
4) Laboratorio de Idiomas: Aula especial para el cursado de los distintos 

idiomas, con equipos de audio y video. 
 

5) Aulas Sur Sur: Es la ampliación del último tramo de las Aulas Sur. El 
área está dividida en tres niveles: aulas en la planta baja, dependencias 
administrativas y académicas en el primer piso, y la sala de Internet para 
los alumnos en el segundo. 

  

6)  Sala de Internet: Es la sala Pública de Internet de la Universidad. Posee 
80 computadoras con acceso de banda ancha a Internet, un equipo MAC 
para trabajos de diseño y un Silicon Graphic que permite procesar 
programas específicos requeridos por alumnos y docentes del 
Departamento de Ciencia y Tecnología. Funciona de lunes a viernes de 
9 a 20 horas. 

 



6) Aulas de informática: Se realizan los cursos de informática por 
Extensión y algunas materias curriculares que tratan sobre programas 
informáticos específicos . 

 
7) Universidad Virtual: Son las oficinas de gestión y atención al Público 

sobre las carreras del Programa Universidad Virtual de Quilmes, 
educación a distancia. 

 
8) Aulas Norte- Planta Baja, y aulas de Terapia Ocupacional y 

Arquitectura Naval: Muchas de estas aulas están equipadas para el 
dictado de clases que requieren de tableros y mesas especiales.  

 
9) Aula de Video: Aquí se realizan todas las producciones audiovisuales 

de la UNQ, y se cursan las materias relacionadas al audiovisual, para la 
carrera de Comunicación Social. 

 
10)  Centro de impresiones: Aquí los docentes de todos los cursos dejan el 

material de estudio y los alumnos pueden sacar copias y comprar libros 
a costos muy bajos, especiales para estudiantes. La modalidad es a 
través de una tarjeta magnética, con la cual las copias salen mas 
baratas, y a la que uno puede ir cargándole crédito a medida que lo 
necesita. Atiende de lunes a viernes de 8 a 22 horas. 

 
11)  Boxes: Son distintas dependencias administrativas y de gestión, como 

las de Extensión (cursos extracurriculares, deportes, actividades 
culturales, bienestar estudiantil para alumnos y graduados), las de 
Tutorías y Orientación Vocacional, las de Atención a alumnos, 
Postgrados, Ingreso, etc. 

 
 

12)  Rosa de los Vientos y Librería: La Rosa de los Vientos es un espacio                       
para las muestras y eventos que tienen que ver con la cultura. 
Permanentemente se realizan aquí muestras y exposiciones de 
fotografía y artes plásticas; cine; literatura y teatro; música; y divulgación 
de conocimientos científicos y técnicos. 
La librería es una creación reciente en la UNQ. Aquí se venden libros de 
todos los rubros, especialmente académicos. Está abierta a toda la 
comunidad. Además, a través de un convenio con la librería Prometeo, 
se ofrecen descuentos especiales a alumnos y docentes.   

 
 

13)  Salón Comedor: Es el comedor universitario de la UNQ. Aquí se 
encuentran docentes, alumnos y personal de la Universidad, así como 
también el público en general. Tienen menúes especiales y precios 
accesibles a la comunidad. Funciona de lunes a viernes de 8:30 a  
20:30horas, y los sábados de 8:30 a 13 horas. 

 
14)  Bioterio: Es un espacio de trabajo para la investigación en 

Biotecnología a partir de ciertas especies animales. Es un lugar en 
donde, bajo las condiciones adecuadas, se crían y mantienen estas 



especies, en general roedores. Por otro lado, cuenta con los laboratorios 
necesarios para que los científicos realicen sus experimentos. 

 
15)  Aulas 100: Aulas 

 
16)  Biblioteca:  Tiene como objetivo proveer a la comunidad universitaria 

los servicios y recursos de información necesarios para apoyar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Es de uso público y gratuito: toda la 
comunidad puede consultar los ejemplares e ingresar a la sala de lectura 
de la biblioteca. Para eso no es necesario ser socio porque tiene un 
sistema de estanterías abiertas que permite al usuario el acceso directo. 
La biblioteca cuenta con dos salas de lectura, una silenciosa y otra 
parlante. Atiende a más de 1.200 usuarios por día y cuenta con más de 
8.900 socios. 

 
17)  Aulas 2º piso (200): Aulas 

  
18)  Laboratorios: Aquí están las oficinas administrativas del Departamento 

de Ciencia y Tecnología y los laboratorios de las distintas disciplinas que 
componen la Diplomatura en Ciencia y Tecnología, licenciatura en 
Biotecnología e Ingeniería en Alimentos. Aquí también, los alumnos 
cursan las prácticas de las asignaturas, se realiza el trabajo de campo y 
se llevan adelante los experimentos en las distintas investigaciones.  

 

19)  Gimnasio: La Universidad promueve la actividad y práctica deportiva 
en disciplinas como fútbol, esgrima, básquet, rugby, voley y hockey 
femenino. Posee este gimnasio equipado para realizar actividades de 
musculación, gimnasia con aparatos y el entrenamiento necesario de los 
equipos deportivos de la Universidad. La UNQ también cuenta con dos 
cachas de fútbol, básquet y voley.  

La Dirección de Deportes se ocupa de la inserción de los equipos de las 
distintas disciplinas en ligas y federaciones regionales, nacionales y 
universitarias. Además, se organizan torneos internos con el objetivo de 
promover la participación estudiantil, docente y no docente en el deporte 
y la educación física. 

 
20)  Supersopa (si se llega): Son las instalaciones del Programa nutricional 

para comedores comunitarios. Directivos, egresados y estudiantes de la 
carrera Ingeniería en Alimentos trabajan para elaborar un alimento de 
calidad, sabroso, natural, de composición balanceada y de bajísimo 
costo ($ 0.17 la porción).  
El objetivo es producir, gestionar y coordinar la entrega de este alimento 
a comedores comunitarios, a través de la venta al costo o a través de 
particulares, instituciones o empresas que  apadrinen o asistan 
comedores carenciados. La producción continua de SUPER SOPA 
comienza en el mes de Abril del año 2003. Se alcanzaron a producir 
unas 1.000 latas diarias 



 
21)  Rectorado: Es el edificio en donde funcionan el Rectorado y el 

Vicerrectorado,  algunas Secretarías y donde se encuentra la sAla 
Consejo Superior. 

 
22)  Casas, oficinas administrativas: Son oficinas administrativas, y de los 

Departamentos donde los docentes, investigadores y autoridades de la 
UNQ tienen sus lugares de trabajo. 

 
23)  Dirección de Alumnos BOX 4: Realizan la atención al público a los 

alumnos regulares e ingresantes. Se ocupan de la parte administrativa 
de las cursadas, los títulos, los trámites, etc. 

 
24)  Ágora: Es el centro de la Universidad, lugar de encuentro y de 

referencia para realizar trámites y averiguaciones. 
 


