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Actualmente existe una modalidad que combina
presencialidad en laboratorios, espacios de investigación,
actividades prácticas y consultas; y virtualidad para dictar
contenidos teóricos. 

Córdoba
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Foto: Hoy Día Córdoba

Luego de un año y medio desde que inició la emergencia sanitaria en Argentina,
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) transita esquemas mixtos de
presencialida y virtualidad en su cursado. La situación varía dependiendo de la
actividad, las condiciones edilicias y las demandas de cada facultad.

Según indica la página oficial de la UNC, "actualmente se desarrolla una
modalidad que incluye presencialidad en laboratorios y espacios de
investigación, procesos presenciales en actividades prácticas (sobre todo en
aquellas materias en las que la presencialidad es esencial para poder avanzar en
las carreras) y consultas; y virtualidad para el dictado de contenidos teóricos".

Te puede interesar: "Córdoba tendrá nuevas medidas sanitarias a
partir de este lunes"

En algunas facultades, también comenzaron a realizarse actividades
institucionales de manera presencial, como colaciones de grado y visitas
guiadas para ingresantes 2022. Mientras tanto, se trabaja sobre las condiciones
edilicias de cada institución, a los fines de cumplir con los requerimientos
sanitarios.
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En un informe detallado, la UNC explicó cuál es la situación de cada
facultad, tanto respecto a sus horarios de apertura y cierre como modalidades
de cursado y actividades en general.

Cursado presencial con aforo 
Facultad de Ciencias Económicas - UNC

¿Cuál es la situación de los colegios
preuniversitarios?

Tanto el Colegio Nacional de Monserrat como la Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano entran dentro del informe de la UNC sobre las
disposiciones de cursado. Se trata de colegios preuniversitarios.

Colegio Nacional de Monserrat

Desde el 13/9/21 asisten de manera presencial la totalidad de los
estudiantes y docentes.
Las carreras de pregrado se dictan de manera virtual, con excepción de los
prácticos 
de laboratorio de la carrera de Bromatología, que se realizan de manera
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presencial desde el 
mes de agosto de 2021.
El personal de servicios generales y mantenimiento concurre en su
totalidad de 
manera presencial.
El 80% del personal no docente concurre de manera presencial, mientras
el resto hace 
teletrabajo.

Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano

Desde el 2 de agosto al 1 de octubre la modalidad de cursado
implementada es con 
alternancia de dos burbujas para todas las unidades curriculares, excepto
para las 
unidades curriculares optativas y electivas del ciclo orientado.
Respecto a las asignaturas con modalidad presencial, las mismas
continúan además desarrollándose en su 
aula virtual .
La jornada presencial se organiza en módulos de clases de 50 minutos.
No se cuenta con comedor para el almuerzo. Los recreos alternan la salida
del aula según 
la sección par o impar de cada curso.
A partir del 4 de octubre desaparecen las dos burbujas y comienza la
modalidad de cursado diario 
del curso completo. Las unidades curriculares optativas y electivas del ciclo 
orientado continuarán con su planificación y dictado bimodal (virtual y
presencial).

Compartí la nota

En esta nota: Clases presenciales, Clases virtuales, UNC

MenuBuscar

https://elresaltador.com.ar/etiquetas/clases-presenciales/
https://elresaltador.com.ar/etiquetas/clases-virtuales/
https://elresaltador.com.ar/etiquetas/unc/
https://elresaltador.com.ar/

