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¡Empieza el segundo semestre! 

 

Seguimos juntes en este desafío de continuar las clases de manera remota. No es fácil para 

nadie. Les docentes armaron las mejores propuestas posibles, tomando la experiencia del 

primer semestre. Ustedes también se encuentran desarrollando nuevas estrategias para 

organizar sus tiempos y espacios de estudio, para encontrar los lugares donde plantear sus 

inquietudes… En contextos familiares y laborales que sabemos, son exigentes. 

 

Está nuestro compromiso de estar atentes a escuchar y dar respuestas a los problemas que 

puedan surgir en este dictado remoto (intentando aún cuando sabemos que hay muchos que 

exceden nuestras posibilidades…).   

 

En este documento queremos acercarles alguna información que creemos les puede resultar 

útil conocer y tener a mano. 

 

CONTENIDO 

 Comenzar la cursada y organizarte 

 Estar conectado/a con compañeres y atento/a a actividades de las carreras 

 Redes del Instituto 

 ¿Con quién contactarte en cada carrera? 

 Otros contactos útiles 
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Comenzar la cursada y organizarte 

Para comenzar la cursada: en la primera semana el/la docente de cada materia enviará un 

correo a todes les estudiantes indicando por qué medio se van a comunicar  y van a trabajar 

durante la cursada (si es mail, Aula Virtual, otra herramienta). 

Si por alguna razón durante la primer semana no recibís esta comunicación para alguna de 

las materias en la que estás inscripto/a, podés escribirle vos al/a la docente del curso, o 

comunicarte con alguno de los referentes de la carrera (ver listado al final). 

  

Es importante que conozcas 

    

Condiciones de cursada. 
Condiciones de 

acreditación. 

Condiciones de 
evaluación de la 

materia 

Las fechas de instancias 
de evaluación. 

Les docentes deberían indicarlas al comienzo de la cursada. Esto te va a permitir organizar 

tu agenda semanal de actividades, y tu cronograma mensual y semestral de entregas y 

evaluaciones. 

Si tenés dificultades de algún tipo (ya sea de conectividad, de equipamiento, por tu trabajo o 

por tener tareas de cuidado) te recomendamos que se las comuniques a la/al docente de la 

materia al comenzar el curso, para que pueda considerarlas en el dictado y la planificación 

de actividades y tareas. 

 

Es recomendable 

    

Organizar los horarios. 

Armar rutinas de 
estudio durante la 

semana, e ir 
siguiendo la lectura 

para luego no 
atrasarte. 

Armar grupos de 
estudio, debate o 
consulta con tus 

compañeres. 

Leer y participar de las 
actividades propuestas por 
les docentes hará que el 

intercambio sea más 
fructífero y entretenido, 

también puede ser muy útil. 
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Estar conectado/a con compañeres  
y atento/a a actividades de las carreras 

 

Los Comités de Carrera (conformados por estudiantes, graduades y docentes de la misma) 

son un espacio al que podés acercar tus inquietudes, y preguntar dudas que tengas sobre la 

carrera (ver contactos más abajo). Varios Comités tienen grupos o redes a las que podés 

suscribirte. 

 

Te recomendamos que te pongas en contacto con tus compañeres de cursada, a través del 

mail, WhatsApp, IG o lo que creas conveniente. Esto te va a dar la posibilidad de consultar 

con alguien más (además del equipo docente) tus dudas o inquietudes, o avisar si tenés algún 

inconveniente en la materia, etc. 

 

Seguramente durante este semestre estaremos proponiendo al menos un encuentro virtual 

entre estudiantes de la Carrera, para conversar entre estudiantes iniciales y avanzades; 

incluso también con graduades. 

 

Las carreras además realizan otras actividades que son interesantes para sus estudiantes. 

Por lo general suelen ser temas de agenda pública, por lo que recomendamos no perdérselo.  

 

Podés pedir información a tus docentes, consultar en la página web, Facebook o Instagram 

del ICO o de la carrera (no todas tienen todo. Abajo se indican) 

 

Seguimos en contacto y esperamos tener un buen segundo semestre 

 

 

 

Redes del Instituto del Conurbano 

 

icomodulovi 

 

icoungs 

 

icoungsok 

 

youtube.com/channel/ucwk2nwb4hufi_8wbeouqqla/ 
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¿Con quién contactarte en cada carrera? 

Comités  y Direcciones de Carreras y Secretaria Académica del ICO 

Lic. en Administración Pública 

Director  
Sergio Agoff 
sagoff@campus.ungs.edu.ar 

Estudiantes avanzados 
Emanuel Lopez Mendez 
emanuelopezmendez@gmail.com 
Jacqueline torres 
jacquelinetorres90@gmail.com 

Lic. en Ecología 

Director 
Leonardo Fernández 
lfernand@campus.ungs.edu.ar 
5491158004813 
 

Representantes estudiantiles Comité de carrera 
María José Pacheco 
mjphegoburu@hotmail.com, 
Ezequiel Amarilla 
ezequieldamarilla@gmail.com 
Sol Comas 
solmariacomas@gmail.com. 

Lic. en Política Social 

Directora 
María Crojethovic 
mcrojeth@campus.ungs.edu.ar 

Comité 
comitepoliticasocial@campus.ungs.edu.ar 1 
Es importante que se integren el grupo de WhatsApp de 
carrera. 
Estudiante avanzada 
integrante del comité de estudiantes 
analiadescalzo@gmail.com 
1150478275 

Lic. en Urbanismo 

Directora 
Viviana Colella 
vcolella@campus.ungs.edu.ar 

Estudiante avanzada 
Victoria Castillo 
1134789964 
vic_sole@hotmail.com 

Profesorado Universitario de Geografía 

Directora 
Laura Reboratti 
lreborat@campus.ungs.edu.ar 

Estudiante avanzada 
Tamara Martinez Ortiz 
Tel 1123181735 
tmortiz@ungs.edu.ar 

Tecnicatura en SIG 

Director 
Leonardo Di Franco 
ldifranco@campus.ungs.edu.ar 

Estudiante avanzado 
Braian Villalba 
braian_villalba_15@hotmail.com 

Secretaria Académica del Instituto del Conurbano 

Ana Luz Abramovich 
aabramov@campus.ungs.edu.ar 

                                                
1 Las consultas en dirección de comité son atendidas por les estudiantes representantes para 
evitar algún sesgo. 
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