
CRONOGRAMA CURSO INTRODUCTORIO

Curso introductorio Marzo 2021

SEMANA 1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

Horario 12:30 a 15:00 Horario 12:30 a 14:30 Horario 12:30 a 17:30 Horario 12:30 a 17:30 Horario: 12:30 a 14:30

Docente: Ortiz de Latierro 

Preceptora: Claudia Cassiraga

Docente: Ortiz de Latierro Docente Ortiz de Latierro (con 

estudiantes)

Docente: Ortiz de Latierro Docente: Ortiz de Latierro

Actividades: Armado de grupo de 

whatsapp. Primer contacto

Actividades:  Alta usuario 

plataforma e ingreso plataforma

Actividades en plataforma moodle: 

subir archivos, participar de foros, etc

Horario 15 a 16 Horario: 15:30 a 17:30 Horario 15 a 16

Encuentro con videollamada para la Docente: Podestá Paula Encuentro con videollamada
Tema: recorrido aula virtual en 

plataforma moodle.

SEMANA 2 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8 9 10 11 12

Horario: 12:30 a 14:30 Horario: 12:30 a 15:30 Horario:12:30 a 16:30 Horario: 12:30 a 14: 30 Horario: 12:30 a 15:30

Docente: Agosto Docente: Romero Verónica Docente: Sarna Cecilia Docente: Romero Verónica Docente: Gianfelice Jorge

Tema: Rol docente.  Actividades: 

Análisis de videos relacionados con 

la temática a través de un 

encuentro de videollamada

Tema: oralidad y escritura en 

situaciones académicas

Lenguaje geométrico Tema: Presentaciones de los 

estudiantes

Tema: Lenguajes y herramientas 

tecnológicas

Horario: 14:30 a 17: 30

Docente: Ortiz de Latierro 

Lenguaje algebraico. Interpretación 

de consignas

Actividades: uso del google drive: 

subida de archivos, documentos 

colaborativos y otras aplicaciones. 

Propuesta de actividades 

relacionadas con la utilización de 

las herramientas vistas

Consultas y dudas sobre lo 

abordado en la semana en cuanto 

al uso de las herramientas 

tecnológicas y corrección de 

trabajos anteriores
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SEMANA 3 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15 16 17 18 19

Horario: 12:30 a 14:30 Horario: 12:30 a 14:30 Horario:12:30 a 14:20 Horario: 12:30 a 17: 30 Horario: 12:30 a 14:30

Docente: Maro Docente: Podestá Paula Docente: Parada Nora Docente: Rupani Silvana Docente: Ortiz de Latierro

Actividades relacionadas con su 

materia en cuanto a la introducción 

de los mismos

Aactividades en la plataforma en el 

aula del curso introductorio

Actividades relacionadas con su 

materia en cuanto a la introducción 

de los mismos

Actividades relacionadas con su 

materia en cuanto a la introducción 

de los mismos

Tema: Modelización matemática a 

través del planteo de ecuaciones. 

Limitaciones y restricciones. 

Soluciones.

Horario: 14:30 a 16:30 Horario: 14:30 a 16:30

Docente: Doig Docente: Ortiz de Latierro

Actividades relacionadas con la 

dinámica en superior

Tema: Modelización matemática a 

través del planteo de ecuaciones.

SEMANA 4 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

22 23 24 25 26

Horario: 12:30 a 14:30 Horario: 12:30 a 15:30 FERIADO Horario: 12:30 a 14: 30 Horario: 12:30 a 14: 30

Docente: Maro Docente: Parada Nora Docente: Levaggi Gabriela Docente: Abadía Silvana

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Horario: 14:30 a 16:30 Horario: 14:30 a 17: 30

Docente: Maidana Docente: Cecilia Sarna
Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de 

la materia

SEMANA 5 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

29 30 31 1 2

Horario: 12:30 a 14:30 Horario: 12:30 a 15:30 Horario:12:30 a 14:20 FERIADO FERIADO

Docente: Maro Docente: Parada Nora Docente: Parada Nora

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de 

la materia

Tema: introducción a los temas de la 

materia

Horario: 14:30 a 16:30 Horario: 14:30 a 16:30

Docente: Maidana Docente: Ortiz de Latierro
Tema: introducción a los temas de 

la materia

Introducción  a los temas de la 

materia
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CONSIDERACIONES GENERALES

Primera semana de marzo: en el horario y días de cursada de las materias de primer año se trabajará una hora sincrónica todo los días de cursada de esta semana. Y luego 

se pone el horario de trabajo asincrónico para que ya vaya vivenciando el ritmo de superior. 

El tema a tratar esta semana es la introducción a la educación en el nivel superior. Cuestiones comunicacionales y registro. 

Objetivo de la semana 1: lograr que sepamos su situación y recursos, que puedan entrar a plataforma y manejarse con ella.

Actividades: presentación del nivel y dinámica comunicacional. Creación de whatsapp de primero. Elegir 2 representantes alumnos y asociarse a plataforma y ejercicios 

de comunicación con preceptoría. 

Segunda semana de marzo: introducción al rol de profesor en Matemática. Trabajar con textos en lectura académica y en trabajos con guías, con tratamiento y retome a 

la otra semana y subida de trabajos. 

Objetivo de semana 2: que sigan entrando a la plataforma, iniciación a la carrera contenidos y su porqué, trabajos con textos, u otros recursos

Tercera semana: escritura académica y trabajos específicos de contenidos específicos según el caso. Subida de trabajos etc . 

Objetivo de semana 3 introducir a la dinámica de superior y producción de materiales.

Cuarta semana de marzo: Continuidad de los temas tratados y entregas y devoluciones de trabajos. 

Objetivo de semana 4: estar incluido en la dinámica comunicacional y académica de Educación Superior.

En todas las semanas siempre se conserva por lo menos 1 hora sincrónica por día


