
FISICA I 2023

● Fechas de inicio de actividades teóricas:   13 de marzo

● Discriminación  de  actividades  teóricas:   Las  clases  teóricas  se  dictarán  de

manera  asincrónica.  Las  clases  teóricas  estarán  subidas  en  la  plataforma

Moodle de la asignatura.  

● Fecha de inicio de clases pr  ácticas  :   20 de marzo

● Discriminación  de  actividades  prácticas:   Las  clases  prácticas

(OBLIGATORIAS)  tienen  modalidad  presencial  y  se  requiere  la  asistencia
presencial en el horario indicado (ver tabla). En estos horarios se van a dedicar
a la discusión y resolución de problemas. Se tiene previsto el dictado de  11
actividades prácticas sincrónicas de tres horas de duración. Estas tienen por
objeto  evacuar  las  dudas  que  surjan  a  partir  de  las  visualizaciones
asincrónicas. Para  obtener  la  condición  de  estudiante  regular,  el  y  la
estudiante  deberá  haber  asistido  al  80%  de  las  clases  prácticas
obligatorias y haber aprobado al menos el 80% de las evaluaciones que
se realicen durante el curso de ellas.

● Horarios de comisiones:   

Comisión Día Horario

1 LUNES 18:00 a 21:00

2 VIERNES 11:00 a 14:00

3 JUEVES 11:00 a 14:00

4 JUEVES 11:00 a 14:00

5 LUNES 11:00 a 14:00

6 LUNES 11:00 a 14:00

7 MARTES 11:00 a 14:00

8 MARTES 11:00 a 14:00

9 MARTES 11:00 a 14:00



10 JUEVES 17:00 a 20:00

11 MIERCOLES 17:00 a 20:00

12 LUNES 08:00 a 11:00

13 VIERNES 17:00 a 20:00

14 MIERCOLES 17:00 a 20:00

15 MIERCOLES 18:00 a 21:00

16 JUEVES 17:00 a 20:00

17 MIERCOLES 08:00 a 11:00

18 VIERNES 14:00 a 17:00

19 MARTES 17:00 a 20:00

20 JUEVES 14:00 a 17:00

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Nombre Departamento E-Mail
Prof. Dr. LUQUE, Guillermina DQTyC guillerminaluque@unc.edu.ar
Lic. MAC GARRY, Nora FaMAF nora.mac.garry@unc.edu.ar
Prof. Dr. Federico Soria DQTyC fedesoria@unc.edu.ar

 Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Nombre Departamento E-Mail
Prof. Dr. LUQUE, Guillermina DQTyC guillerminaluque@unc.edu.ar
Lic. MAC GARRY, Nora FaMAF nora.mac.garry@unc.edu.ar
Dr. OVIEDO, Oscar DQTyC oaoviedo@gmail.com
Suplente: Dra. Mariana ROJAS DQTyC mrojas@fcq.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.



-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.

Actividad  Asincrónica:  No  requiere  de  visualización  en  un  momento  dado.  Las  clases  teóricas
estarán subidas en la plataforma Moodle de la asignatura.  Las clases asincrónicas comienzan la
semana del 13 de marzo. Estas actividades no son obligatorias pero les sugerimos a los alumnos que
para poder seguir mejor la materia accedan a las clases teóricas. El cuadro a continuación plantea el
cronograma tentativo de las clases teóricas. 

 
Semana Clases teóricas (clases asincrónicas subidas al moodle)
1 (13/03) Unidad 1
2 (20/03) Unidad 1 y Unidad 2
3 (27/03 Unidad 2
4 (03/04) Unidad 2
5 (10/04) Unidad 3

6 y 7 (15/04)
al (29/04)

Semana de parciales

8 (01/05) Unidad 3
9 (8/05) Unidad 4

10 (15/05) Unidad 4 y 5.
11 (22/05) Unidad 5
12 (29/05) Unidad 6
13 (5/06) Unidad 6 y 7

14 (12/06) Unidad 8
15 y 16

(17/06 al
01/07)

Semana de parciales

No hay interrupciones por Congresos u otras razones.

-Formato de la clase teórica: 

Clases Teóricas

Los contenidos teóricos se darán de manera asincrónica. Los teóricos serán subidos al Moodle de la
materia.  Los mismos ya están disponibles para aquellos alumnos que quieran ir  accediendo a los
mismos.  Estas  clases  son  de  naturaleza  teórico-práctica,  pues  en  ellas  se  explica  la  teoría  y  se
desarrollan aplicaciones y demostraciones que serán necesarias para comprender los temas y resolver
exitosamente las ejercitaciones de las clases Prácticas. Estas clases están realizadas en Powerpoint
con audio, o videograbaciones por Canal YouTube.

Para estas clases los alumnos no se dividen en comisiones. 

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



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.

-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.

-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)

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

Clases Prácticas

Para las clases prácticas deben inscribirse en una de las 20 Comisiones disponibles, escogiéndola
según los horarios de las clases Prácticas. Se recomienda a los alumnos ingresantes inscribirse en el
mismo número de Comisión para todas las asignaturas de Primer Año.

Se dictan en forma de una clase semanal presencial en un horario particular para cada una de las 20
comisiones disponibles. Las actividades presenciales obligatorias (en un número de 11) tendrán lugar a
partir del 20 de marzo (una semana después del comienzo de los teóricos). Para obtener la condición
de alumno regular, el alumno deberá haber asistido al 80 % de las clases prácticas obligatorias y haber
aprobado aproximadamente el 80% de las evaluaciones que se realicen.

Se dicta una clase semanal para cada una de las comisiones. Las clases son PRESENCIALES. Se
tiene previsto el dictado de 11 actividades prácticas PRESENCIALES, las cuales serán llevadas a cabo
dentro del horario correspondiente a cada comisión.

Comisión Día Horario
1 LUNES 18:00 a 21:00
2 VIERNES 11:00 a 14:00
3 JUEVES 11:00 a 14:00
4 JUEVES 11:00 a 14:00
5 LUNES 11:00 a 14:00
6 LUNES 11:00 a 14:00
7 MARTES 11:00 a 14:00
8 MARTES 11:00 a 14:00
9 MARTES 11:00 a 14:00

10 JUEVES 17:00 a 20:00
11 MIERCOLES 17:00 a 20:00
12 LUNES 08:00 a 11:00
13 VIERNES 17:00 a 20:00
14 MIERCOLES 17:00 a 20:00



15 MIERCOLES 18:00 a 21:00
16 JUEVES 17:00 a 20:00
17 MIERCOLES 08:00 a 11:00
18 VIERNES 14:00 a 17:00
19 MARTES 17:00 a 20:00
20 JUEVES 14:00 a 17:00

CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES  PRÁCTICAS  PRIMER  CUATRIMESTRE  2022.  Las  clases
presenciales comienzan la semana del 20 de marzo. 

Semana Clases prácticas (1 clase obligatoria, de 3  horas )
1 (13/03) No hay clases practicas
2 (20/03) T.P.1 – Vectores-Ev. seguimiento -
3 (27/03 T.P.2 – Estática- Ev. escrita -
4 (03/04) T.P.3 – Cinemática-Ev. seguimiento -
5 (10/04) T.P.4 – Leyes de movimiento-Ev. seguimiento -

6 y 7 (15/04
al 29/04)

1er Examen Parcial de Promoción.

8 (01/05) T.P.5 - Leyes de movimiento- Ev. Escrita -
9 (08/05) T.P. 6- Trabajo y Energía-Ev. seguimiento -
10 (15/05) T.P. 7- Ev. seguimiento 
11 (22/05) T.P. 8 – Movimiento Rotatorio

12 (29/05) T.P. 9 – Movimiento Rotatorio- Ev. escrita -
13 (5/06) T.P. 10- Fluidos Hidrostática-Ev. escrita - 
14 (12/06) T.P. 11 – Fluidos, Hidrodinámica- Ev. escrita -

15 y 16 (17/06
al 01/07)

2º Examen Parcial de Promoción

No hay interrupciones por Congresos u otras razones distintas de los días feriados. Las actividades
Prácticas que caen en días feriados, serán recuperadas por los alumnos asistiendo a otros horarios de
esa misma semana, coordinando con su docente.

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

Los alumnos tendrán una actividad para evaluar por unidad, de las 8 evaluaciones deberán tener 6
aprobadas. 

Clases de consulta
Estas clases serán semanales en día y horario a confirmar. Las mismas no son de carácter obligatorio. 


