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Carrera: Profesorado en Física. Sede Oro Verde

Materia Docentes Modalidad Clave de
matriculación Contacto docente

Matemática General MARTINELLI, Carina Leticia-
MARTIN, Milton

Remota-A través de clases
teórico-prácticas de
GMeet/Zoom

Mate2021 carinamartinelli71@gmail.com

Taller de Metodología de la Enseñanza
de la Física. GOTTIG,Mariela Roxana

Virtual on line a través del
Aula Virtual. Si no funciona
el aula a trabes de Meet o
Zoom

Taller2020 evayrosario@hotmail.com

Física General I MONZON, Graciela
ZINK, Micaela

Virtual, a través de
encuentros meet para
clases de Teoría/Práctica.
Presencial/Virtual para la
realización de los Trabajos
Prácticos de Laboratorio.
Campus: para ofrecer los
archivos/documentación/
información /consultas (
estos dos últimos por el
Foro )

FG1_2021
monzon.graciela@uader.edu.ar

zink.ivana@uader.edu.ar

Óptica Geométrica y Física Schöb María José

Las clases serán virtuales,
se utilizará la plataforma
meet, como así también el
aula virtual.
La modalidad será
presencial/ virtual para los
trabajos de laboratorio.

OGF2021
majoschob@yahoo.com.ar
schob.maria@uader.edu.ar

Física Cuántica KLIMOVSKY Ernesto Remota – Mediante GMeet
o Zoom en su defecto erklimo@gmail.com

Análisis Matemático I MARTIN, Milton – RETTORE,
Fabricio

Remota – Mediante GMeet
o Zoom en su defecto Analisis2021 miltontm@gmail.com
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Ciencias de la Tierra I PEDERSEN Oscar, VEZZOSI
Raul, THALMEIER Belén

Virtual, clases mixtas
sincrónicas y asincrónicas
por Google Meet en horario
a fijar con los inscritos de la
materia, Moodle y
ClassRoom, Canal YouTube

-Moodle (En
espera de alta de
sistema de la
materia),
-Canal YouTube
“Clases Ciencias
de la Tierra 1
FCyT- UADER”
canal no listado.
-ClassRoom
(atajthi)

pedersen.oscar@uader.edu.ar,
belenthal@gmail.com,

vezzosiraul@gmail.com

Lectura y producción de textos científicos TACTAGI, Martín y LEÓN,
Evelina

Remota: Asincrónica
mediante el aula virtual
de moodle y sincrónica, a
través de meet.

lectura21 tactagi.martin@uader.edu.ar

PEDAGOGÍA(2do año)
Prof. Fisica y Prof. Química MIAN, Luciana Carina

-Sincronica
-Principales recursos a
utilizar para el desarrollo de
clases:
-Aula Virtual (de la
Plataforma  Moodle) ylos
recursos que esta tiene a
disposición  para la
presentación de unidades y
temas a abordar por clases,
acceso de materiales
teoricos y audiovisuales,
consignas de trabajos y
exámenes, foros,
tareas,mensajería, entre
otros.
-Clases semanales on line

PEDAGOGIA202
1

lucianac_mian@yahoo.com.ar
mian.luciana@uader.edu.ar
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(en el horario
correpsondiente a la
asignatura) a través de BBB
o Zoom (herramientas de
videollamadas que brinda la
plataforma) o por
google.meet
(se grabarán las clases y
quedarán en el aula virtual a
disposición de los
estudiantes que
eventualmente tengan
dificultades de conexión)
-Se utilizará
(circunstancialmente) otro
canal de comunicación con
los estudiantes como el
correo electrónico.

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (3er año)
Prof. Fisica y Prof. Química MIAN, Luciana Carina

-Sincronica
-Principales recursos a
utilizar para el desarrollo de
clases:
-Aula Virtual (de la
Plataforma  Moodle) ylos
recursos que esta tiene a
disposición  para la
presentación de unidades y
temas a abordar por clases,
acceso de materiales
teoricos y audiovisuales,
consignas de trabajos y
exámenes, foros,
tareas,mensajería, entre

PSICOLOGIA20
21

lucianac_mian@yahoo.com.ar
mian.luciana@uader.edu.ar
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otros.
-Clases semanales on line
(en el horario
correpsondiente a la
asignatura) a través de BBB
o Zoom (herramientas de
videollamadas que brinda la
plataforma) o por
google.meet
(se grabarán las clases y
quedarán en el aula virtual a
disposición de los
estudiantes que
eventualmente tengan
dificultades de conexión)
-Se utilizará
(circunstancialmente) otro
canal de comunicación con
los estudiantes como el
correo electrónico.

POLITICA EDUCATIVA (4to año)
Prof. Fisica y Prof. Química MIAN, Luciana Carina

-Sincronica
-Principales recursos a
utilizar para el desarrollo de
clases:
-Aula Virtual (de la
Plataforma  Moodle) ylos
recursos que esta tiene a
disposición  para la
presentación de unidades y
temas a abordar por clases,
acceso de materiales
teoricos y audiovisuales,
consignas de trabajos y

POLITICA2021
lucianac_mian@yahoo.com.ar
mian.luciana@uader.edu.ar
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exámenes, foros,
tareas,mensajería, entre
otros.
-Clases semanales on line
(en el horario
correpsondiente a la
asignatura) a través de BBB
o Zoom (herramientas de
videollamadas que brinda la
plataforma) o por
google.meet
(se grabarán las clases y
quedarán en el aula virtual a
disposición de los
estudiantes que
eventualmente tengan
dificultades de conexión)
-Se utilizará
(circunstancialmente) otro
canal de comunicación con
los estudiantes como el
correo electrónico.

Práctica Docente II ISNARDO Cecilia Virtual: Google Meet cecisnardo@hotmail.com

Laboratorio II DEVOTO Emanuel Presencial/Virtual Emanuel.devoto@gmail.com

Análisis Matemático II REISENAUER, G. Natali.

Virtual. Las clases se
llevarán a cabo por Google
Meet y por medio del aula
virtual de la materia.

AIIVIRTUAL2021 reisenauer.gimena@uader.edu.
ar

Laboratorio I Emiliano Alfredo González Aula Virtual - Canal de
YouTube

gonzalez.emiliano@uader.edu.
ar

Idioma extranjero I Celeste Saldaña Aula Virtual, Google
Classroom

celestesaldana2013@gmail.co
m
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Mecánica Gorosito Alejandro -Zink Ivana
Micaela

correo electrónico, Aula
virtual, whatsapp, Google
Meet, Drive, Zoom,
YouTube mecanica2020

alejandrogorosito9@hotmail.co
m zinkmicaela@hotmail.com

Calor y Termodinámica Gorosito Alejandro

correo electrónico, Aula
virtual, whatsapp, Google
Meet, Drive, Zoom,
YouTube

alejandrogorosito9@hotmail.co
m

Didáctica de la Física Gorosito Alejandro

correo electrónico, Aula
virtual, whatsapp, Google
Meet, Drive, Zoom,
YouTube

alejandrogorosito9@hotmail.co
m

Electromagnetismo Marcelo Solier Zandomeni
Aula virtual, correo
electrónico, video
conferencia

hmsolierz@hotmail.com

Astrofísica Lescano Alberto Joaquín correo electrónico,
Whatsapp, Drive albertolescano@hotmail.com

Biología I
Cátedras compartida con el Prof. en Química los datos son los mismos

Química I
Química II
Física General II
Didáctica de las ciencias naturales
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virtual, whatsapp, Google
Meet, Drive, Zoom,
YouTube

alejandrogorosito9@hotmail.co
m

Didáctica de la Física Gorosito Alejandro

correo electrónico, Aula
virtual, whatsapp, Google
Meet, Drive, Zoom,
YouTube

alejandrogorosito9@hotmail.co
m

Electromagnetismo Marcelo Solier Zandomeni
Aula virtual, correo
electrónico, video
conferencia

hmsolierz@hotmail.com

Astrofísica Lescano Alberto Joaquín correo electrónico,
Whatsapp, Drive albertolescano@hotmail.com

Biología I
Cátedras compartida con el Prof. en Química los datos son los mismos

Química I
Química II
Física General II
Didáctica de las ciencias naturales
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