
Novedades Pasadas:

Novedades (Viernes 11/9/20)

Hemos actualizado las novedades. Si usted se pre-inscribió en el curso, debería haber recibidoun 
mail en el correo informado en el formulario. Si no lo recibió, por favor escribanos al correo oficial 
o llene nuevamente el formulario de pre-inscripción.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEtlstJOjQyrKr5AeREPE9wynBz4dO8JFhfIjCZeRh
NelUQ/viewform?usp=sf_link

Recuerde que nuestra primer clase sincrónica es el próximo Lunes 14/09/2020 a las 14:30 hs por
Zoom a través del link enviado por correo. En ese mismo correo se informó la clave para 
matricularse en Moodle.

 
Si bien toda la información organizativa referida al curso la hemos indicado en esta AV dentro del 
dominio FCEN (y quedará aquí disponible durante el curso), a partir de ahora el desarrollo del curso
será se realizará a través de Moodle. Allí iremos actualizando semana a semana las clases, guías, 
videos y actividades de las distintas unidades. En este momento solamente está disponible la 
información completa de la Unidad 1 (Enlaces y Geometría) con la cual trabajaremos la semana que
viene. En el transcurso del fin de semana estará disponible la Unidad 0 (repaso).

Finalmente, Tenga en cuenta que durante las primeras semanas de clase, y hasta que encontremos la
mejor alternativa de comunicarnos dentro del entorno Moodle, deberán solicita sus horarios de 
consulta utilizando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXnoqWJj-
qlzhTXUVydaDV_7guObzwt4a1dPTwt74sswoGMQ/viewform?usp=sf_link

Cualquier duda que tenga respecto al funcionamiento de la materia, podrá consultarla el lunes en 
clase.
Les deseamos un buen fin de semana, y esperemos tener todos un excelente cursado.

Novedades (Lunes 6/9/20)

En este momento esta página web se encuentra en Construcción. El dictado del curso comienza el 
Lunes 14 de Septiembre a las 14:30 hs a través de la plataforma Zoom. Si aún no lo ha hecho, 
no olvide de pre-inscribirse utilizando el siguiente Formulario de Pre-Inscripción, de manera tal 
que podamos contactarnos con Ud. vía mail. Asimismo, deberá matricularse individualmente en el 
curso Moodle de Química General II siguiendo el siguiente instructivo.

El Aula Virtual se irá actualizando hasta el comienzo del curso. Le recomendamos que no 
descargue/estudie ningún documento ni material antes del día Viernes 11 de Septiembre, ya 
que el mismo podrá diferir del que se utilice durante el cursado. El primer día de clases podrá 
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consultar cualquier duda sobre el cronograma y los lineamientos generales de cursado, así como 
sobre las condiciones especiales de regularidad y promoción que se tendrán en cuenta debido al 
dictado de la materia en forma virtual.


