Cursado Intensivo para Álgebra y Geometría Analítica
(sólo Alumnos Recursantes)
Continuando con el impulso a las actividades semi-presenciales en las carreras de
grado, en el segundo cuatrimestre de 2016, ofreceremos dos modalidades de cursada para la asignatura
Álgebra y Geometría Analítica (AGA), la tradicional presencial y otra virtual.
El proyecto del cursado semi presencial consiste en el diseño e implementación de
una propuesta de enseñanza aprovechando las potencialidades que brindan los entornos virtuales tanto
para la creación de materiales didácticos como para promover espacios de comunicación e interactividad.
A continuación, encontrará una serie de preguntas y respuestas relacionadas con la
implementación del cursado de AGA Virtual.
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¿CÓMO SERÁ LA CURSADA?
Será una experiencia que contempla instancias de intercambio entre los estudiantes y los docentes, y
entre los estudiantes entre sí, con espacios para crear, aportar ideas, analizar, resolver y consultar. Se
incluyen materiales didácticos diseñados específicamente para esta modalidad de cursada, producidos
por la Profesora Isabel Pustilnik y el Auxiliar docente Federico Gómez, con el acompañamiento de las
responsables del área de Innovación Educativa.

¿CUÁNTO DURARÁ?
La cursada iniciará con un encuentro presencial obligatorio el viernes 5 de agosto de 19 h a 21 h en
Medrano y finalizará el 29 de octubre con el segundo parcial, luego se prevén instancias para los
recuperatorios. Durante la cursada se tienen previstas las dos instancias presenciales obligatorias
antes mencionadas y una tercera, el sábado 10 de septiembre en la que se llevará adelante el primer
parcial. La primera instancia presencial tiene como propósito presentar las características de la
modalidad de cursada y familiarizarse con el aula virtual. Se solicita asistir, con un dispositivo que permita
navegar por internet. A esta propuesta se le suman instancias presenciales no obligatorias que serán
informadas en el primer encuentro. Todos los encuentros presenciales se realizarán en Medrano.

¿CÓMO SE EVALÚA?
El sistema de evaluación cumple con todas las exigencias relacionadas con la modalidad institucional y la
del dictado de la asignatura en particular, a saber: la aprobación de la cursada depende del porcentaje de
asistencia y aprobación de los exámenes parciales (según reglamentación vigente de la Universidad).
Para poder acceder a cada instancia de parcial deberán previamente y sobre la base de un cronograma
pre establecido entregar en el espacio virtual que funcionará como el “Aula de Álgebra y Geometría
Analítica” trabajos prácticos obligatorios.
Para mantener la regularidad, es obligatorio entregar todos los trabajos prácticos a tiempo, y aprobar
cómo mínimo dos de tres TPs de cada parte de la materia y cumplir con una cantidad mínima de
intervenciones en el foro.
Para promocionar la materia: Además de las condiciones previstas para la firma, se contemplarán las
condiciones de promoción bajo el régimen vigente. Es decir, la nota de ambos parciales debe sumar
como mínimo 13 (trece) puntos.

¿CÓMO SE INSCRIBIRÁN?
La inscripción se realizará con el mismo sistema de pre inscripción que para las asignaturas
cuatrimestrales presenciales.
No podrán inscribirse aquellos alumnos que se encuentren inscriptos actualmente en Álgebra y
Geometría Analítica Anual, ni quienes ya la tengan regularizada y solo les reste presentarse al examen
final.
Asimismo, para finalizar el proceso de pre-inscripción, bajo esta modalidad, será obligatorio completar un
cuestionario (cuyo link encontrarán al seleccionar la opción de esta cursada) a través del cual se podrán
conocer las opiniones de otros estudiantes que cursaron bajo esta modalidad y que servirá de referencia
para asumir el compromiso de su inscripción.
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