Escuela de Verano
Matemática Discreta
(sólo Alumnos Recursantes)
Continuando con el impulso de las actividades semi-presenciales en las carreras
de grado, en la Escuela de verano de 2015 iniciaremos nuevamente el dictado de la asignatura
Matemática Discreta, que se viene desarrollando desde hace varios años bajo esta única modalidad
en el verano.
Partimos de la experiencia recabada desde hace unos años con el dictado con
carácter semi-presencial de la asignatura Matemática Discreta e intentamos para cada
implementación mejorar la modalidad.
Este proyecto 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
cursada de Matemática Discreta Virtual.
Dirección de Innovación Educativa y Campus Virtual
Secretaría Académica

¿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.

¿CUÁNTO DURARÁ?
La cursada iniciaré el 28 de enero y finalizará el 4 de marzo (fechas establecidas para la Escuela de
Verano), esto incluye la toma de parciales. Se tienen previstas tres instancias presenciales
obligatorias. 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 su notebook o
netbook, esta instancia se llevará adelante el martes 29 de diciembre a las 19.00 hs en Medrano
(en el Aula Magna).
Se establecen dos instancias obligatorias para los exámenes parciales. También se ofrecerá la
posibilidad de asistir a otras instancias presenciales de carácter optativo, las mismas tienen como
finalidad que los estudiantes puedan realizar consultas presencialmente.

¿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).
En cuanto a la asistencia, se solicitará como mínimo dos participaciones en el foro semanal, que dé
cuenta de la lectura del material. También deberán aprobar como mínimo el 75 % de los trabajos
obligatorios antes de cada examen parcial.
Para firmar la materia se pedirá: cumplir con la cantidad mínima de intervenciones semanales,
aprobar el 75% de los trabajos prácticos individuales de carácter obligatorio y aprobar los dos
exámenes parciales.
En cuanto al examen parcial, el mismo se tomará en forma presencial en fecha que se establecerá
dentro del cronograma de la cursada.

¿CÓMO SE INSCRIBIRÁN?
Para poder inscribirse deben haber estado en un acta de TPA de dicha asignatura y no haberla
regularizado.
Asimismo, para finalizar el proceso de pre-inscripción, bajo esta modalidad, será obligatorio
completar un cuestionario (que aparecerá en forma automática) 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.

ALGUNAS FECHAS PARA AGENDAR
Número
1
2
3
4

Fecha

Descripción

martes, 29 de diciembre de 2015 Reunión inicial - Presentación
Semana 11 de enero de 2016
Apertura del Aula virtual
Jueves 28 de enero de 2016
Viernes 4 de marzo de 2016

Inicio de Cursada

Finalización Cursada

Horario
19.00 a 21.00 hs

Lugar

Tipo

Medrano Obligatorio

Campus
Virtual
Campus
Virtual
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