
 MATERIAS OBLIGATORIAS

Fecha de InIcio 

actividades Plataforma a utilizar Contacto Información adicional

Arqueología Americana III

Lunes 3 de agosto 

(teórico) Aulas Web UNLP arqamericanaiii@gmail.com

A través del correo interno de Aulas Web  

solicitar matriculación 2020

Estadística (Antropología)

1er semana de  

agosto después del 

receso de invierno Aulas  Web UNLP

Ante cualquier dificultad con el acceso a la 

plataforma conmunicarse con la JTP, Marisol 

Anzelmo manzelmo@fcnym.unlp.edu.ar

Los contenidos de la materia se 

encuentran en Aulasweb. Para acceder a 

ellos es necesario incribirse en 

Estadistica_A. La modalidad de trabajo 

es explicada en las primeras pestañas.

Lógica

Martes 4 de agosto 

11:30 por zoom

Aulas  Web UNLP y google 

drive o youtube aulas web y logica.fcnymunlp@gmail.com

Cuando busquen la cátedra en aulas  

web para darse de alta, hay dos cátedras 

que se llaman "Lógica". Deben pedir el 

alta en las que figuran Lamas y Di 

Berardino como docentes 

Mét. y Téc. en investigación 

Arqueológica

Miércoles 5 de agosto 

10:00    (horario de 

teórico por zoom)

Zoom, Google Drive y Aulas 

Web

gpolitis@fcnym.unlp.edu.ar;  

norma.ratto@gmail.com; 

violetadiprado@hotmail.com; 

mleipus@hotmail.com

Mét. y Téc. en investigación 

Sociocultural Jueves 20 de agosto Aulas Web UNLP pmonkev@gmail.com (Paola Monkevicius-JTP)
 Modalidad teórico-práctica con régimen de 

promoción.

Química Orgánica

VER INFORMACIÓN 

ADJUNTA           

Clase inaugural: 

viernes 14 de agosto a 

las 9:00 hs por Jitsi

Teóricos sincrónicos (Jitsi) y 

T.P asincrónicos (Aulas 

Web) y sincrónicos

Clase Inaugural: 

https://meet.jit.si/CursoQuimicaOrganicaFCNy

M2020 

 La plataforma de acceso a los 

contenidos asincrónicos y a los 

exámenes calificativos es AulasWeb 

(AW) https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/

MATERIAS OPTATIVAS

Fecha de InIcio 

actividades Plataforma a utilizar Contacto Información adicional

Antropología e Imagen

Martes 11 de agosto  

18 hs GoogleMeet y/o JipsiMeet

cascardi@gmail.com ; 

ivanaromano@gmail.com                       

Facebook: antropología e imagen en la UNLP                                             

Blog: Antropología e imagen (en Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo)

clase virtual los días martes, los jueves 

luego de una introduccion informativa  se 

entregarán los links respectivos para 

visionar el material audiovisual  

correspondiente a la clase del próximo 

martes así como los archivos con la 

bibliografía general y complementaria, 

para su análisis y comentarios en la 

clase virtual.

Arqueología de la Alimentación 

en América del Sur Jueves 6 de agosto google clasroom arqueoalimentacion@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar

Arqueología Histórica Lunes 10 de agosto Aulas Web UNLP arqueologia.historica.unlp@gmail.com

Control Biológico Viernes 7 de agosto Google meet o Zoom

controlbiologico@fcnym.unlp.edu.ar;  

ngreco@cepave.edu.ar

Dinámica de nutrientes en 

ecosistemas acuáticos

Sin información aún. 

En breve 

actualizaremos

MATERIAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS DEL 2° SEMESTRE - 2020
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Ecología de Plagas Jueves 6 de agosto Aulas Web UNLP, Zoom ecologiadeplagas@fcnym.unlp.edu.ar

Reunión sincrónica corta  a convenir con 

lxs alumnxs, dentro del horario original 

de las clases  (jueves de 8 a 13)

MATERIAS OPTATIVAS

Fecha de InIcio 

actividades Plataforma a utilizar Contacto Información adicional

Etología Miércoles 5 de agosto mail y dropbox etologia.unlp@gmail.com

Ficología Lunes 10 de agosto Aulas Web UNLP

casco@fcnym.unlp.edu.ar,  

sesala@fcnym.unlp.edu.ar

Fitogeografía

Lunes 10 de Agosto, 9-

13hs Google Meet Fernando Biganzoli: biganzol@agro.uba.ar

Enviar mail para inscribirse y recibir el 

link del aula virtual

Mastozoología 18 de agosto

Moodle FCNyM + Grupos 

Google  catedra-de-mastozoologia-mlp@googlegroups.com

Clases teórico-prácticas. Modo de 

aprobación: Tradicional o promoción sin 

examen final

Micromorfología de Suelos lunes 3 de agosto

Google meets y google 

classroom para clases y 

Moodle FCCyM para mat. 

didáctico y contenidos. augustovarela@cig.museo.unlp.edu.ar
Química ambiental, 

Contaminación y Ciclos 

Biogeoquímicos

Sin información aún. 

En breve 

actualizaremos

Consultas a: colombo@fcnym.unlp.edu.ar       

laqab@unlp.edu.ar

Redacción, publicación y 

evaluación de trabajos 

científicos 21 de agosto

Moodle FCNyM + Grupos 

Google crpetc-fcnym@googlegroups.com

Clases teórico-prácticas. Modo de 

aprobación: Tradicional o promoción sin 

examen final

Xilología no se dicta 

Zooarqueología

Martes 1° de 

septiembre Aulas web UNLP y Zoom

laura.miotti2@gmail.com, 

fernandezf77@hotmail.com, 

loesdelpapa@hotmail.com, 

marianosantini@yahoo.com.ar, 

rsdmendoza@gmail.com, 
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