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A0575 APRENDIZAJE ESCOLAR IDH Regular, 
Libre

SCAVINO NATALIA 
CAROLINA

DUHALDE MARIELA 
CECILIA

GOMEL ANDRES Jueves 
11/02/2021

1:00:00 p. m. Jueves 
18/02/2021

1:00:00 p. m. Jueves 
25/02/2021

1:00:00 p. m. Zoom, Meet, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico, 
Asincrónico

Entre el 4 y 6 de febrero sugerimos que los estudiantes 
se contacten con sus docentes de referencia o con 

cscavino@campus.ungs.edu.ar. Lxs estudiantes que 
regularizaron Aprendizaje escolar entre el 2018 y 2019 
inclusive. Rendirán en el primer llamado (Jueves 11/2) 
modalidad virtual. Lxs estudiantes que regularizaron 

durante el año 2020. Rendirán en el segundo llamado 
(Jueves 18-2) modalidad virtual. Estudiantes en 
condición de libre o con antecedentes de haber 

desaprobado en instancias de final, rendirán en el tercer 
llamado (jueves 25-2) modalidad presencial.

cscavino@c
ampus.ungs.

edu.ar

7274 / 7280 
/ 7281 / 

7282 / 7283

A0095 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO ICI Regular, 
Libre

Jorge Guillermo 
Antonio

Chiliotte Claudio 
Ezequiel

Lunes 
08/02/2021

1:00:00 p. m. Miércoles 
17/02/2021

1:00:00 p. m. Lunes 
22/02/2021

1:00:00 p. m. PRESENCIAL
Oral, 

Trabajo 
Práctico

El examen será presencial en el Laboratorio de Física
gjorge@cam
pus.ungs.ed

u.ar

LABO FIS 
7224

A0544 ESTADÍSTICA APLICADA A LAS 
CIENCIAS SOCIALES

ICO Regular, 
Libre

ARIOVICH ANA ACOSTA MARIA 
IGNACIA

CROJETHO
VIC

MARIA Viernes 
12/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
19/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
26/02/2021

10:00:00 a. m. PRESENCIAL
Oral, 

Escrito, 
Sincrónico

anariovich@
yahoo.com

LABO 
COMP 7226

A0440
INFORMÁTICA APLICADA A LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA, PARTE I

ICO Regular Flores Andrea 
Pamela

Rivarola y 
Benítez

Marcela Jueves 
11/02/2021

10:00:00 a. m. Jueves 
18/02/2021

10:00:00 a. m. Jueves 
25/02/2021

10:00:00 a. m.
Meet, Mail, 

Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico

pflores@cam
pus.ungs.ed

u.ar
LABO SIG

A0068 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA ICI Regular MONASTRA ALEJANDR
O GABRIEL

VANNI LEONARDO AIELLO MATÍAS 29230530 LLERA MARÍA Miércoles 
10/02/2021

1:00:00 p. m. Miércoles 
17/02/2021

1:00:00 p. m. Miércoles 
24/02/2021

1:00:00 p. m. Meet, Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico, 
Trabajo 
Práctico

Examen diferenciado: (1) dos momentos en formato 
virtual para estudiantes de otros semestres distintos a 

2020; (2) tres momentos secuenciales en formato virtual 
y presencial para estudiantes 2020. Los momentos 

virtuales son comunes a todas/os las/os estudiantes y se 
desarrollarán en un aula virtual (las/os estudiantes 

deben automatricularse).
La información sobre la modalidad del examen y las 

instrucciones para rendirlo,  deberán ser solicitadas AL 
MENOS 3 DÍAS ANTES del primer llamado  únicamente 

a la casilla:  intro.fisica.prof@campus.ungs.edu.ar
SERÁ RESPONSABILIDAD de los estudiantes 

contactarse en los plazos establecidos.

intro.fisica.pr
of@campus.
ungs.edu.ar

LABO FIS 
7214 / 7218

A0011 LABORATORIO I ICI Regular RAMIREZ
SILVANA 
ANDREA 

MARIA
SOSA GRISELDA 

LEONOR
HAMER MARIANA Jueves 

11/02/2021
10:00:00 a. m. Miércoles 

17/02/2021
10:00:00 a. m. Lunes 

22/02/2021
10:00:00 a. m.

Zoom, Meet, 
Mail, Moodle, 
PRESENCIAL

Escrito, 
Sincrónico

El enunciado estará disponible en el aula virtual 
(Moodle). Para enviar la resolución del examen, se 

tomarán fotos de los ejercicios resueltos. Las imágenes 
se transformarán en archivos pdf y se cargarán en el 

aula virtual. Solicitamos escribir con letra clara y que las 
imágenes enviadas no sean oscuras para facilitar la 

lectura. 
La duración del examen será 3 hs. 

Se ha solicitado habilitar la posibilidad de rendir el 
examen de modo presencial con cupo limitado 

exclusivamente para quienes no dispongan de conexión 
a internet. Estamos a la espera de la autorización.

Toda información adicional relacionada con el examen 
será difundida a través del aula virtual de la asignatura.
Una vez que se disponga del listado de inscriptos, se 
asignará por azar una fecha de presentación. Esta 

asignación se publicará en el aula virtual de la 
asignatura. Sólo en caso de necesidad justificada de 

cambio de fecha, solicitamos informen por correo 
electrónico al coordinador de la materia para evaluar su 

solución.

sramirez@ca
mpus.ungs.e

du.ar

AULA 7280 
/ 7281 / 

7282 / 7284

A0013 LABORATORIO II ICI Regular Ponce María Belén
Martinez 
Fuente 

Montserrat
Jazmín Rouge Pablo 16559601 Montserrat Javier Lunes 

08/02/2021
10:00:00 a. m. Miércoles 

17/02/2021
10:00:00 a. m. Miércoles 

24/02/2021
10:00:00 a. m. PRESENCIAL Escrito, 

Sincrónico

El examen será escrito presencial (estamos aguardando 
la confirmación por parte de la Decana para dicha 
modalidad; en su defecto, será escrito virtual). Si el 

número total de estudiantes inscriptos fuera elevado, se 
le asignará por sorteo una fecha dentro de las 3 posibles 

para rendir. En caso de ser imposible asistir el día, 
tendrán que comunicarlo previamente al docente por 
mail. De lo contrario se los considerará ausente. Si el 

número total de estudiantes inscriptos fuera bajo, se les 
tomará a todos en una única fecha. El examen será 
escrito y tendrá una duración aproximada de 2.5hs.  

mponce@ca
mpus.ungs.e

du.ar

LABO Q 
2001

A0248 ÓPTICA Y ONDAS ICI
Regular, 

Libre CODNIA JORGE MONASTRA
ALEJANDR

O
Jueves 

11/02/2021 2:00:00 p. m.
Jueves 

18/02/2021 2:00:00 p. m.
Jueves 

25/02/2021 2:00:00 p. m. PRESENCIAL
Oral, 

Trabajo 
Práctico

En la materia óptica y ondas las experiencias de 
Laboratorio son fundamentales para la comprensión de 

ciertos fenómenos. Esto corresponde tanto en la 
cursada como en las instancias de evaluación. Para los 

alumnos que cursaron el primer semestre los que 
aprobaron los parciales quedaron con regularidad parcial 

ya que como mínimo realizaré 2 experiencias 
demostrativas obviamente presenciales.
Por tal motivo podría resumir lo siguiente

 
Regular:

Modalidad presencial solamente (oral y trabajo de 
laboratorio, jueves 11, jueves 18 o jueves 25 a las 13 hs, 

en el Laboratorio de Física).
Alumnos esperados: 6, de la cursada del primer 

semestre. 

Libre:
Lo mismo, pero se tienen que presentar el miércoles 10 y 

se toma durante las tres fechas indicadas diferentes 
instancias teórico-práctico-experimental.

Alumnos esperados: 0

jcodnia@ca
mpus.ungs.e

du.ar

LABO FIS 
7214 / 7218

A0267 POLÍTICA SOCIAL I: POLÍTICA Y 
CUESTIÓN SOCIAL

ICO Regular, 
Libre

FALAPPA FERNANDO 
 E

MOSSIER VERONICA I CROJETHO
VIC

MARIA 25894839 COSTA MARIA 
IGNACIA

Viernes 
12/02/2021

9:00:00 a. m. Viernes 
19/02/2021

2:00:00 p. m. Viernes 
26/02/2021

2:00:00 p. m.
Zoom, Meet, 
Mail, Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico, 
Asincrónico, 
Monografía

El tipo de examen dependerá de la modalidad 
(presencial/ virtual). 

vmossier@u
ngs.campus.

edu.ar

AULA 7274 
/ 7276

A0588 POLÍTICA SOCIAL III: POLÍTICA SOCIAL 
ARGENTINA

ICO Regular, 
Libre

FALAPPA FERNANDO 
 E.

MOSSIER VERONICA 
I.

COSTA MARIA 
IGNACIA

24663627 CROJETHO
VIC

MARIA Jueves 
11/02/2021

9:00:00 a. m. Jueves 
18/02/2021

5:00:00 p. m. Jueves 
25/02/2021

5:00:00 p. m.
Zoom, Meet, 
Mail, Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico, 
Asincrónico

EL TIPO DE EXAMEN DEPENDERÁ DE LA MODALIDAD 
(PRESENCIAL/VIRTUAL)

VMOSSIER
@UNGS.CA
MPUS.EDU.

AR

AULA 7274 
/ 7276

A0275 PORTUGUÉS I IDH Regular Demšar Verónica Olavarriaga Martin Martes 
09/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
19/02/2021

10:00:00 a. m. Lunes 
22/02/2021

10:00:00 a. m.
Videoconferen

cia, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico

Se tomarán las evaluaciones orales en el Primer y 
Segundo Llamado (Videoconferencia sincrónica) y la 
evaluación escrita en el Tercer Llamado (Presencial 
Sincrónico) --> Ambas instancias son obligatorias. 

Estudiantes Libres presentarse en el Tercer Llamado 
(Oral y Escrito). Estudiantes que desaprobaron en 

virtualidad presentarse en el Tercer Llamado (Oral y 
Escrito)

portugues@
campus.ung

s.edu.ar

AULA 3004 
/ 3005 / 

3006 / 3024 
/ 3025 / 

3026 / 3027

A0276 PORTUGUÉS II IDH Regular, 
Libre

Demšar Verónica Olavarriaga Martin Martes 
09/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
19/02/2021

10:00:00 a. m. Lunes 
22/02/2021

10:00:00 a. m.
Videoconferen

cia, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico

Se tomarán las evaluaciones orales en el Primer y 
Segundo Llamado (Videoconferencia sincrónica) y la 
evaluación escrita en el Tercer Llamado (Presencial 
Sincrónico) --> Ambas instancias son obligatorias. 

Estudiantes Libres presentarse en el Tercer Llamado 
(Oral y Escrito). Estudiantes que desaprobaron en 

virtualidad presentarse en el Tercer Llamado (Oral y 
Escrito)

portugues@
campus.ung

s.edu.ar

AULA 3007 
/ 3021 / 

3022 / 3023

A0014 QUÍMICA AMBIENTAL ICI Regular VULLO DIANA LIA BASACK SILVANA 
BEATRIZ

ZALTS ANITA Viernes 
12/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
19/02/2021

10:00:00 a. m. Viernes 
26/02/2021

10:00:00 a. m. Zoom, Meet Oral

El examen será modalidad oral virtual, se efectuará una 
revisión del espacio para garantizar la ausencia de 

material bibliográfico. Se asignará a cada alumno el día 
a presentarse por sorteo entre los inscriptos. Los 

alumnos podrán asistir solamente el día asignado a las 
10 hs para dar el presente, con una tolerancia de 10 
minutos. Pasado ese tiempo tendrán Ausente. El día 
será uno de los viernes correspondientes a las tres 

semanas de febrero fijadas por el calendario académico 
2021 y será la única instancia. En caso de ser imposible 

asistir el día, tendrán que comunicarlo previamente al 
docente por mail. De lo contrario también se los 

considerará ausente. Una vez dado el presente se 
pasará a examen que consiste en la preparación y 

presentación oral de dos temas del contenido analítico, 
sumado a la discusión del articulo científico, tal como 

figura en el programa de la materia.

dvullo@cam
pus.ungs.ed

u.ar
3001 / 3003

A0012 QUÍMICA ANALÍTICA I ICI Regular RAMIREZ
SILVANA 
ANDREA 

MARIA
PEDRE IGNACIO SOSA GRISELDA 31295823 HAMER MARIANA Viernes 

12/02/2021
10:00:00 a. m. Jueves 

18/02/2021
10:00:00 a. m. Lunes 

22/02/2021
10:00:00 a. m. Zoom, Meet, 

PRESENCIAL
Oral, 

Sincrónico

Para la presentación se requiere que disponga y utilice 
una pizarra, o papel o un dispositivo electrónico (tipo 

pizarra interactiva digital) con el fin de realizar y mostrar 
esquemas, gráficos, etc.

Una vez que se disponga del listado de inscriptos, se 
asignará por azar una fecha de presentación. Esta 

asignación se publicará en el aula virtual de la 
asignatura. Sólo en caso de necesidad justificada de 

cambio de fecha, solicitamos informen por correo 
electrónico al coordinador de la materia para evaluar su 

solución. 

sramirez@ca
mpus.ungs.e

du.ar

AULA 7283 
/ 7285

A0015 QUÍMICA ANALÍTICA II ICI Regular MONTSERR
AT

JAVIER 
MARCELO

TRIPODI PAMELA DIAZ YAMILA 13432140 HUGHES ENRIQUE Lunes 
08/02/2021

10:00:00 a. m. Miércoles 
17/02/2021

10:00:00 a. m. Miércoles 
24/02/2021

10:00:00 a. m. Meet, 
PRESENCIAL

Escrito

Se evaluarán los temas discutidos en la materia en un 
formato escrito, con especial énfasis en los desarrollos 
conceptuales, las configuraciones de las aplicaciones, 
las condiciones de uso y las ventajas y desventajas de 

cada técnica.
Se ha solicitado permiso para a las autoridades de la 

Universidad para hacer una evaluación parcial. Se 
informará a los estudiantes al comienzo de febrero si es 

en esta modalidad o en formato virtual.
En función de la cantidad de inscriptos, se podrá 

disponer una equidistribución de los estudiantes entre 
las tres fechas (probablemente por sorteo) de forma de 

minimizar los asistentes a los finales presenciales.

jmontser@ca
mpus.ungs.e

du.ar

AULA 7075 
/ 7077 / 

7079

A0003 QUÍMICA GENERAL ICI Regular PEDRE IGNACIO BASACK
SILVANA 
BEATRIZ

BERENSTEI
N

GISELLE 
ANAHÍ 16171402

RECIULSCH
I EDUARDO

Jueves 
11/02/2021 10:00:00 a. m.

Jueves 
18/02/2021 10:00:00 a. m.

Jueves 
25/02/2021 10:00:00 a. m.

Zoom, Meet, 
Mail, Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, Escrito

Los estudiantes deberán llevar su material de trabajo 
(hojas, birome, folio A4, Tabla Periódica, calculadora, 

Tablas de Datos). 
Al finalizar la evaluación cada estudiante con su 

dispositivo electrónico tomará fotos de las hojas escritas 
que deberán tener nombre y apellido y DNI. Subirá las 

imágenes convertidas a formato pdf (aplicación 
ScanCam) y enviará por mail a 

quimicageneralcoordinacion@campus.ungs.edu.ar
El estudiante introducirá el escrito en el folio A4 y lo 

depositará en una caja. La misma quedará como 
resguardo en un lugar a definir (oficina o laboratorio).

Si por motivos de salud justificada hubiera estudiantes 
impedidos de asistir al campus se implementará una 
modalidad de examen mediada por tecnología en 2 

etapas: 1) escrito a través de Moodle o mail (deberá ser 
aprobado con 4 o nota mayor para pasar a la próxima 

instancia), 2) coloquio sincrónico a cargo de 3 docentes, 
empleando la plataforma Zoom o Google Meet para 

poder grabar el mismo. Se subirá el video al Repositorio 
UNGS como resguardo.

quimicagene
ralcoordinaci
on@campus
.ungs.edu.ar

A0004 QUÍMICA INORGÁNICA ICI Regular  Ceretti Helena 
Margarita

Flores Pedro Picón 
Borregales

David 32523081 Lazzarini 
Behrmann 

Irene Martes 
09/02/2021

2:00:00 p. m. Miércoles 
17/02/2021

2:00:00 p. m. Martes 
23/02/2021

2:00:00 p. m.
Zoom, Meet, 
Mail, Moodle, 
PRESENCIAL

Oral, 
Escrito, 

Sincrónico, 
Asincrónico

Propuesta de protocolo para tomar examen final Química 
Inorgánica

Modalidad: examen escrito, presencial
Duración: 2 hs

Pautas para la evaluación escrita:
•Los estudiantes deberán llevar su material de trabajo 
(hojas, birome, folio A4, Tabla Periódica, calculadora, 

Tablas de Datos). 
•El examen será dictado en voz alta por el docente.
•Al finalizar la evaluación cada estudiante con su 

dispositivo electrónico tomará fotos de las hojas escritas 
que deberán tener nombre y apellido y DNI. Subirá las 

imágenes convertidas a formato pdf (aplicación 
ScanCam) al Moodle de Química Inorgánica. 

Eventualmente podrán enviarlas por e-mail a : 
hceretti@campus.ungs.edu.ar 

•El estudiante introducirá el escrito en el folio A4 y lo 
depositará en una caja. La misma quedará como 

resguardo en un lugar a definir (oficina o laboratorio).
•La corrección será virtual y las notas se comunicarán a 

cada estudiante por mensaje a través de Moodle.

Si por motivos de salud hubiera estudiantes impedidos 
de asistir al campus se implementará una modalidad de 
examen mediada por tecnología en 2 etapas: 1) escrito 
a través de Moodle (deberá ser aprobado con 4 o nota 

mayor para pasar a la próxima instancia), 2) coloquio 
sincrónico a cargo de 2 docentes, empleando la 

plataforma Zoom o Google Meet para poder grabar el 
mismo. Para esta instancia se debe tener cámara y 

micrófono encendidos en todo momento. Se subirá el 
video al Repositorio UNGS como resguardo.

hceretti@ca
mpus.ungs.e

du.ar

AULA 7174 
/ 7176

A0007 QUÍMICA ORGÁNICA ICI Regular Montserrat Javier Ponce María Belén Beiguel Erica 36930470
Martinez 
Fuente 

Montserrat
Jazmín

22318078-
ROUGE 
PABLO, 

32171980-
BENECH 
TOMÁS, 

32696160-
DI GIANO 
LEANDRO.

Lunes 
08/02/2021

10:00:00 a. m. Miércoles 
17/02/2021

10:00:00 a. m. Miércoles 
24/02/2021

10:00:00 a. m.
Meet, Mail, 

Moodle, 
PRESENCIAL

Escrito, 
Sincrónico

El examen será escrito presencial (estamos aguardando 
la confirmación por parte de la Decana para dicha 
modalidad; en su defecto, será escrito virtual). Si el 

número total de estudiantes inscriptos fuera elevado, se 
le asignará por sorteo una fecha dentro de las 3 posibles 

para rendir. En caso de ser imposible asistir el día, 
tendrán que comunicarlo previamente al docente por 
mail. De lo contrario se los considerará ausente. Si el 

número total de estudiantes inscriptos fuera bajo, se les 
tomará a todos en una única fecha. El examen será 
escrito y tendrá una duración aproximada de 2.5hs.  

mponce@ca
mpus.ungs.e

du.ar

LABO Q 
2002 / 2004

A0387 TERMODINÁMICA Y FLUÍDOS ICI Regular MONASTRA ALEJANDR
O GABRIEL

CODNIA JORGE VIGH CARLOS Jueves 
11/02/2021

4:00:00 p. m. Jueves 
18/02/2021

4:00:00 p. m. Jueves 
25/02/2021

4:00:00 p. m. Meet, 
PRESENCIAL

Oral, 
Sincrónico, 

Trabajo 
Práctico

Examen diferenciado: (1) una instancia virtual para 
estudiantes de otros semestres distintos a 2020; (2) dos 
momentos secuenciales en formato virtual y presencial 

experimental para estudiantes 2020. La instancia virtual 
será oral y común a todas/os las/os estudiantes y se 

realizará a través de un aula virtual (las/os estudiantes 
deben automatricularse). Para más información 

contactarse con el profesor MONASTRA.

alejandro.mo
nastra@gma

il.com

LABO FIS 
7224

LES ESTUDIANTES INSCRIPTES A MATERIAS QUE REALICEN MESAS PRESENCIALES DEBERAN COMUNICARSE CON LE DOCENTE CORRESPONDIENTE ANTES DEL INICIO DEL TURNO. LAS 
ASIGNATURAS QUE NO FIGURAN EN ESTE ARCHIVO TOMARAN SUS EXAMENES FINALES DE FORMA VIRTUAL (VER PUBLICACION). TODES LES ESTUDIANTES QUE ASISTAN A RENDIR 

EXAMENES PRESENCIALES DEBERAN ASISTIR CON BARBIJO Y ACREDITACION DE IDENTIDAD.


