REGLAMENTO Y RÉGIMEN DE CURSADO DE MATEMÁTICA I
PARA SEDE CENTRAL

Durante el período académico 2021, y hasta nueva disposición, la asignatura Matemática I se
dictará mediante entornos virtuales (Aula Virtual en la Plataforma Moodle), dictado de Clases
sincrónica (mediante Zoom – Meet) y recursos varios que brindan las TIC.
Sobre esta base, organizamos el dictado de clases de la siguiente manera:
 Clases Teórico – Prácticas: encuentros sincrónicos mediante plataforma Zoom, en los
que se desarrollarán los contenidos teóricos (conceptos) y prácticos (procedimientos para
la resolución de ejercicios y problemas). Estas clases serán dos veces a la semana y
cada una con una duración de 3 horas reloj. Para estas clases se dispondrán de seis
comisiones.


Clases de Tutorías: encuentros sincrónicos mediante plataforma Zoom, orientados a
brindar tutorías y consultas en general, por dos horas reloj, dos veces a la semana.
Estas instancias estarán destinadas para que los estudiantes completen las actividades
que no pudieron realizar; como así también, puedan plantear sus dudas concretas y
reciban orientaciones. Para estas clases se dispondrán de tres comisiones.

 Aula Virtual en la Plataforma Moodle: Los alumnos dispondrán en la Plataforma Moodle
de un Aula Virtual con el nombre MATEMÁTICA I. En ella encontrarán algunos recursos
tales como videos con conceptos teóricos, video de resolución de actividades prácticas,
recurso libro de Moodle, enlaces de interés, entre otros
 Las Clases de Consultas y Directrices Generales a los alumnos: mediante Foros en la
Plataforma Moodle.


Talleres de Integración de Contenidos: También por vía Zoom – Meet, encuentros
sincrónicos previos a cada examen parcial, para desarrollar actividades integradoras. El
carácter de estos encuentros se focaliza en la participación, integración de temas y
familiarización con la instancia de evaluación en el examen parcial.

 Organización del Área Curricular: Se proponen 6 (seis) comisiones Teórico Prácticas y 3 (tres)
comisiones de Tutorías.
A fin de incorporarse en las comisiones, deberán MATRICULARSE EN LA PLATAFORMA
MOODLE identificada como Matemática I, con las contraseñas que se especifican en la tabla
siguiente.

Para la matriculación en Plataforma Moodle es fundamental colocar apellido/s y
nombre/s completos; el número del DNI en el campo “Otros campos/Documento Nacional de
Identidad”; FOTO DE PERFIL del estudiante “tipo carné”, es decir, foto de frente, posición
vertical, en primer plano y con el rostro y cabeza completos a la vista. La dirección de correo
electrónico debe coincidir con la registrada en la Facultad.

VIA PLATAFORMA ZOOM

COMISIÓN
TEÓRICO PRÁCTICA

DOCENTES A
CARGO

COMISIÓN
1

VIA PLATAFORMA
MOODLE

Clave de
Matriculación

Primera Clase –
Horarios

Segunda clase
– Horarios

Graciela Méndez
Sergio Crespo

Lunes de 8:00 a
11:00

Viernes de 8:00
a 11:00

COMISIÓN
2

Josefina Lávaque
Claudia Gonzalez
Rafael Belton

Lunes de 9:00 a
12:00

Viernes de 9:00
a 12:00

COMISIÓN
3

Angélica Astorga
Miriam Matulovich

Lunes de 13:00 a
16:00

Miércoles de
13:00 a 16:00

COMISION3

COMISIÓN
4

Mónica Lisi
Elda Betina Figueroa

Martes de 9:00 a
12:00

Jueves de 9:00
a 12:00

COMISION4

COMISIÓN
5

Silvina Tambosco
Graciela Fili

Lunes de 14:00 a
17:00

Miércoles de
14:00 a 17:00

COMISION5

COMISIÓN
6

Abel Carmona
Jorge Nina
Virginia Solá

Martes de 18:00 a
21:00

Jueves de 18:00
a 21

COMISION1

COMISION2

COMISION6

Se especifican a continuación los horarios correspondientes a las CLASES DE TUTORÍA:

TUTORÍA 1

Mercedes Silva
Natalia Sandez

Lunes de 10:00 a
12:00

Viernes de 8:00
a 10:00

TUTORÍA 2

Enzo Álvarez
Ricardo Burgos

Martes de 8:00 a
10:00

Jueves de 8:00
a 10:00

TUTORÍA 3

José Quiroga
Erica Gallegos

Lunes de
16:00 a 18:00

Miércoles de
18:00 a 20:00

Toda la información referida a Actividades de Seguimiento y Evaluación del
aprendizaje del alumno estará en el Curso Matemática I en la Plataforma Moodle

