
 
 

 

 

CURSO INTRODUCTORIO A LA FCNYM  

CRONOGRAMA 2018  
**El presente cronograma puede sufrir modificaciones, atendiendo a requerimientos institucionales o de calendario 

oficial 

 

Todas las actividades se desarrollarán en el edificio de aulas y predio de la Facultad  en su única sede (122 y 

60, La Plata). Las actividades del Curso Introductorio  inician el día 2 de febrero, esta actividad es  obligatoria 

y se realiza por plataforma aulasweb UNLP. 

Las actividades presenciales se desarrollan del  5 de febrero al 16 de marzo. 

 

 

CUMPLIMIENTO y ACREDITACION: 

Es obligatorio realizar las Evaluaciones Diagnósticas Iniciales y Finales y cumplir con el 80% de asistencia a 

clases.  

Es obligatorio el taller de Tutorías y el de Biblioteca aun en el caso de los estudiantes eximidos 

 

 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 

Plataforma virtual aulasweb unlp, se habilita en el mes de diciembre 

El acceso a la plataforma les permitirá descargar:  

• Los materiales de lectura obligatorios para  resolver las Evaluaciones Diagnósticas Iniciales. 

• Los materiales de práctica para los Módulos teórico-prácticos de Matemática y Química. 

• El cronograma completo. 

• El listado de alumnos por comisión y alumnos eximidos. 

1.- Módulo  disciplinares de Antropología, Biología y Geología: Las  Evaluaciones Diagnósticas Iniciales  

(EDI) se resolverán  el  día 2 de febrero desde la plataforma virtual aulasweb unlp (sin concurrencia a la 

Facultad).  Los Módulos se  cursan de lunes a viernes en el horario, comisión y aula asignada,  desde el 

lunes 5 al martes 27 de febrero.  Las Evaluaciones Diagnósticas Finales  (EDF): son obligatorias y se 

realizan el miércoles 28 de febrero  a través de la plataforma aulasweb unlp. EDI y EDF son individuales, 

cerradas y obligatorias. 

 

2.- Módulos teórico-prácticos de Matemática y Química: (EDI) Matemática  el 5 de marzo y Química el 12 

de marzo. Los Módulos se cursan del 5 al 16 de marzo .En caso de superar el 60% de los contenidos 

propuestos se ofrece la posibilidad de no realizar el trayecto presencial. Las EDF se realizarán los días 10 

y 17 de marzo respectivamente.   Ambas son presenciales, individuales y obligatorias. 

 

TALLER DE BIBLIOTECA Y TALLER DE TUTORIAS OBLIGATORIO: Se informará oportunamente  

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  28 de febrero 1 y 2 de marzo cada estudiante en su comisión y 

banda horaria. 

 

 

 


