
QUIMICA INORGANICA 2023
Datos del o de los/las Profesores/as responsables de la asignatura:

CARBONIO, Raúl Ernesto. Depto. De Fisicoquímica, rcarbonio@unc.edu.ar

ROJAS Y DELGADO, Ricardo. Depto. de Fisicoquímica, ricardo.rojas@unc.edu.ar

FUERTES, Valeria Cintia. Depto. de Fisicoquímica, vfuertes@unc.edu.ar

Datos de los/las integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

CARBONIO, Raúl Ernesto. Depto. De Fisicoquímica, rcarbonio@unc.edu.ar

ROJAS Y DELGADO, Ricardo. Depto. de Fisicoquímica, ricardo.rojas@unc.edu.ar

FUERTES, Valeria Cintia. Depto. de Fisicoquímica, vfuertes@unc.edu.ar

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

Las clases teóricas estarán disponibles de manera asincrónica, con videograbaciones por 
canal de youtube. Las clases se pondrán a disposición desde el día en el cual está 
establecido que se dictará la clase teórica y quedará visible durante todo el cuatrimestre.

Asimismo, se realizarán clases de consulta sincrónicas en fechas coordinadas con las 
asignaturas de Química Orgánica y Química Física, en horario de martes o jueves, de 11 
a 12:15. Las mismas se realizarán a través de la plataforma Google Meet, con ingreso 
mediante la cuenta de la UNC del alumno.

La primera clase teórica se subirá a la plataforma Moodle el jueves 2 de marzo.

El numero de semanas de clase efectiva es 14 (catorce). Se adjunta cronograma de la 
subida de los videos correspondientes a los distintos temas.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma  de  Actividades  Teórico-prácticas,  seminarios,  demostraciones  y  otras
actividades  virtuales:  Clases  de  resolución  de  ejercicios  y  problemas.  Actividades
obligatorias que se dictarán de manera presencial en dos clases semanales de 1 hora 45
minutos  cada una.  Los alumnos serán divididos en 14 comisiones con la  distribución
anteriormente indicada y en los horarios de la tabla incluida al final de la sección. Las
clases comienzan a partir del lunes 6 de marzo en sus correspondientes horarios. Las
semanas de clase efectivas para el dictado de las Actividades Teórico-prácticas es 13
(trece).

Para obtener la condición de alumno regular será necesario acreditar la asistencia al 80 %
de  las  actividades.  Asimismo,  los  alumnos  realizarán  6  pruebas  de  evaluación
(establecidas en las fechas indicadas en el cronograma de la asignatura), de las cuales
deberán aprobar un 80 % (5 pruebas).
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En caso de feriados, congresos, paros y cualquier situación imprevista no contemplada en
el cronograma, las clases se recuperarán en la misma semana

de dictado. La semana 7, debido a la realización de un congreso nacional (XXII

Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica), la clase de seminarios se
realizará mediante videos asincrónicos.








