
ECONOMIA Y GESTION 2023
Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Irazoqui, Fernando, Departamento de Química Biológica RC, 
fernando.irazoqui@unc.edu.ar

 Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Irazoqui, Fernando, Departamento de Química Biológica RC, 
fernando.irazoqui@unc.edu.ar

Goldraij, Ariel, Departamento de Química Biológica RC, ariel.goldraij@unc.edu.ar

Manzo, Pablo, CEQUIMAP, pablo.manzo@unc.edu.ar

Suplente: Álvarez, María Elena, Departamento de Química Biológica, 
maria.elena.alvarez@unc.edu.ar

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

-Características  de  las  actividades  teóricas,  número  de  actividades,  obligatoriedad,
asistencia, división por comisiones, etc. Una clase semanal presencial no obligatoria.

-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.

Clases teóricas: Martes, de 13.30 a 15.00hs. Semanas efectivas totales: 13.

Clase 1: 07 de Marzo; 

Clase 2: 14 de Marzo; 

Clase 3: 21 de Marzo; 

Clase 4: 28 de Marzo; 

Clase 5: 04 de Abril; 

Clase 6: 11 de Abril; 
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Clase 7: 02 de Mayo; 

Clase 8: 09 de Mayo; 

Clase 9: 16 de Mayo; 

Clase 10: 23 de Mayo; 

Clase 11: 30 de Mayo, 

Clase 12: 06 de Junio;

Clase 13: 13 de Junio.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos,
etc.

-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.

Clases teóricas presenciales

Con dictado Asincrónico:  Informar  modalidad de  dictado (Powerpoint,  Powerpoint  con
audio, videograbaciones por Canal YouTube, etc)

Además, las clases teóricas estarán disponibles en forma asincrónicas con Powerpoint,
powepoint con audio, videograbaciones.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades Teórico-prácticas, seminarios, demostraciones y otras
actividades virtuales:

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

Las actividades prácticas constan de 4 Teóricos-Prácticos obligatorias. Deberán aprobar
al 75% de las actividades prácticas (3) para mantener la Regularidad. Una única comisión.

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



Comisión ÚNICA

Teórico-Práctico 1: 11 de Abril, de 15 a 18hs

Teórico-Práctico 2: 09 de Mayo, de 15 a 18hs.

Teórico-Práctico 3: 23 de Mayo, de 15 a 18hs.

Teórico-Práctico 4: 30 de Mayo, de 15 a 18hs

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos,
etc.

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

Las actividades prácticas serán presenciales

Condiciones de acreditación de las actividades virtuales para obtener la condición
de alumno regular

Aprobar el 75% de las actividades Teórica-Prácticas (3/4).


