
CINETICA Y FOTOQUIMICA 2023
Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Teruel, Mariano, Dpto.  Físico-Química, mariano.teruel@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Teruel, Mariano, Dpto.  Físico-Química, mariano.teruel@unc.edu.ar

Burgos-Paci, Maximiliano. Dpto.  Físico-Química, mburgos@fcq.unc.edu.ar

 

Malanca, Fabio Ernesto, Dpto Fisico-Química, fabio.malanca@unc.edu.ar

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

-Características  de  las  actividades  teóricas,  número  de  actividades,  obligatoriedad,
asistencia, división por comisiones, etc. 

-Días  y  horarios  solicitados  por  comisión.  Incluir  un  calendario  completo con  las
actividades  desarrolladas  durante  el  cuatrimestre  en  forma  semanal.  Aclarar  cuantas
semanas efectivas de clase posee la materia.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos,
etc.A acordar con los alumnos
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Horarios de las Comisiones Cinética y Fotoquímica

Com Nº 1 Teórico – Práctico
Ejercicios y Problemas

Martes  de 14:00 a 18:00hs
 Clase virtual sincrónica o presencial obligatoria

Clase Inaugural, Martes 7/03/23

-Formato de la clase teórica: 

Con dictado Sincrónico (coordinar horarios con las otras asignaturas del cuatrimestre):
Informar canal de dictado: Google Meet, Zoom, Jitsi, FB live, etc. (recomendamos Google
Meet  usando la cuenta @unc.edu.ar del docente).  La FCQ no contará con cuentas
Zoom para uso de dictado de clases.

Cinética y Fotoquímica no es una asignatura masiva, tiene una sola comisión cuyo 
día de cursado y horario ser:

Comisión Nº 1 – Viernes de 14:00 a 18:00hs.Clases sincrónicas virtuales a través de 
Google Meet usando la cuenta @unc.edu.ar del docente y las cuentas miUNC de los
alumnos o presenciales.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos,
etc.: a acordar con los alumnos

Canales  o  modos  de  realización  de  la  actividad  virtual  (semejante  a  como  se
informa para las actividades teóricas)

Condiciones de acreditación de las actividades virtuales para obtener  la condición de
alumno regular:  Asistencia obligatoria, participación activa en clase y actividades de
seminarios  y  resolución  de  ejercicios  y  problemas.  Se  discutirán  y  analizarán
además trabajos científicos de revistas especializadas de circulación internacional
con referato.


