
FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS

1 FICA-UNSL

Mejoramiento

Genético Vegetal

(3° año)

6 horas 5 Teorías:

Martes  8,30-10

Miércoles

10,30-12

T.P.:

Miércoles 14-17

Clases virtuales y según

posibilidad T.P. y evaluaciones

presenciales, con alternativas

virtuales para los que no puedan

asistir.

Evaluación de cada T.P.

más dos parciales con sus

correspondientes

recuperatorios.

2 FICA-UNSL

Dendrocronología

(optativa, 4°-5°

año)

3 horas 4 Martes de 14 a 17 Clases teórico-prácticas vía

meet.

1 Trabajo práctico integrador

obligatorio.

De proceso durante todo

el cursado de la

asignatura.

3 FICA-UNSL

Extensión Rural

(5° año)

4 horas 5 Martes de 14 a 16

hs

Jueves de 8 a 10

hs

- Clases vía meet sincrónicas sin

asistencia obligatoria.

- Bibliografía disponible en el

entorno virtual.

- 3 a 4 instancias obligatorias

para supervisión de los trabajos

prácticos.

- 2 parciales supervisados

para obtener regularidad

y/o promoción.

- Trabajos prácticos en

modalidad grupal, en

línea (Google drive, meet,

classroom).

- Trabajo práctico

integrador en modalidad

individual.



4 FICA-UNSL

Metodología de la

Investigación

Biológica aplicada

(4° año)

5 horas 5 Lunes de 14 a 17 -Encuentros síncronos vía

Google meet los lunes en el

horario establecido.

-Actividades semanales a

desarrollar asincrónicamente

para posterior revisión.

-Material de consulta y revisión

en plataformas digitales.

-Evaluación en proceso,

con cada actividad

entregada.

-Parcial integrador.

-Entrega final,

integradora de las

actividades desarrolladas

durante la cursada.

5 FICA-UNSL

Topografía Agrícola

(3° año)

horas 5 Martes de 14 a 17 - Clases sincrónicas vía Google

Meet.

- Bibliografía y Trabajos prácticos

asincrónicos vía Google

Classroom

- 2 Evaluación parciales y

sus respectivos

recuperatorios (2)

6 FICA-UNSL

Morfología Vegetal

(1° año)

7 horas 5 Martes- jueves y

viernes de 9-12 en

general teóricos y

prácticos

Clases vía Meet con uso de

Clasroom. Con asistencia

obligatoria a los trabajos

prácticos. Todo será virtual

-Dos parciales aprobados

para obtener la

regularidad.

7 FICA-UNSL

Ecología

(3° año)

5 horas 3 Miércoles

de 08:00–10:00 hs

Jueves de

09:00-12:00 hs

-Clases teórico-practicas vía

zoom o meet (a determinar)

sincrónicas con asistencia

obligatoria.

-Bibliografía disponible en la

plataforma oficial, y la que figura

en el programa.

- 5 Trabajos prácticos y 2

seminarios grupales (con

defensa).

- 2 parciales supervisados

Regularidad: Aprobación

del 100% de seminarios y



88T.P. y de parciales con

m9ás de 60%.

Promoción: Aprobación

del 100% de seminarios y

T.P. y de parciales

superior a 80%.

(conocimientos básicos

en edafología,

meteorología, fisiología,

botánica, zoología)

8 FICA-UNSL

Impacto ambiental

de actividades

agropecuarias

(optativa, 4°-5°

año)

3 horas 6 Lunes

de 17:00 a 20:00

-Clases teórico-prácticas vía

zoom o meet (a determinar)

sincrónicas con asistencia

obligatoria.

-Bibliografía a compartir, y la que

figura en el programa de la

asignatura.

-Avances parciales del

trabajo integrador final.

-Evaluación del trabajo

integrador final escrito.

-Evaluación de la defensa

del trabajo integrador

final.

Alumnos que hayan

cursado hasta tercer año

de ingeniería agronómica

y carreras afines.



9 FICA-UNSL

Botánica

Sistemática (2°

año)

7 horas 5 Lunes y jueves de

10 a 12 teóricos,

martes 9 a 12

horas y jueves de

14 a 17 horas

comisiones de

prácticos.

Las clases teóricas no son de

asistencia obligatoria, pueden

tomarse asincrónicas y

permanecen en Classroom y se

proyectan virtual por Meet o

Zoom enviando el link 24 horas

antes. Los prácticos se elige la

comisión correspondiente a los

días martes o el Jueves. La

asistencia a práctico es

obligatoria y se proyecta vía

Google Meet. Bibliografía

disponible en el programa.

Evaluación mediante

informes de prácticos que

se envía por correo en

formato pdf o MS Word,

así como el herbario que

está estipulado en el

programa que se

confecciona según las

indicaciones del equipo

docente (características

generales en programa),

se envía con imágenes. 2

parciales y sus

respectivos

recuperatorios.


