
FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS. Univ. Nacional de Luján

N° Datos Unidad
Académica

Nombre de la
asignatura

Carga horaria
semanal

Cupo de
alumnos

Horario estimado
de clases

Tipo de actividades propuestas Evaluaciones propuestas

1 UNLu. Carrera de
Ing. Agronómica

EDAFOLOGÍA 6 5 Miércoles y Jueves
de 14 a 17

Clases vía zoom sincrónicas y
asincrónicas.
Bibliografía disponible en aula
virtual de la Plataforma.

2 parciales
1 parcial integrador para
promoción.
Trabajos prácticos de
gabinete.

2 UNLu. Carrera de
Ing. Agronómica

Anatomía  y
Fisiología Animal

5 Sin Cupo Ma: 8-10Hs
Y

Ju: 8-11Hs
O

Ma: 18:3-20:3Hs
Y

Ju: 17:3-20:3Hs

Clases vía zoom sincrónicas
(teóricas y Prácticas) grabadas y
subidas a un canal de Youtube de
la actividad académica.
Durante la cursada se organizará
un sistema de tutorías para
acompañar a los estudiantes.
En plataforma Educativa se
encontrará disponibles:
bibliografía, Enlaces a videos de
Prácticos realizados por los
docentes de la asignatura , Power
Point de las clases teóricas y
enlaces a videos recomendados.

5 Exámenes: 3 exámenes
parciales de la parte
general, 1 examen parcial
de anatomía comparada y 1
examen parcial Integrador
para promoción.
Todos los Trabajos Prácticos
son evaluados

3

UNLu. Carrera de

Ing. Agronómica

(Departamento

de Tecnología)

Producción

Animal III

(Avicultura)

4 5

universida

des

extranjera

s y 5

Martes de 9 a 13 o

martes de 14 a 18

Las clases

combinaran

encuentros

En la situación de actual se

utilizarán elementos tecnológicos

y de comunicación: Entornos

Virtuales de Aprendizaje,

recursos Multimedia,

2 parciales escrito

1 integrador

Trabajos prácticos



universida

des

nacionale

s

sincrónicos y

asincrónicos.

herramientas de comunicación

virtual (Foros, correos

electrónicos), videos

Conferencias y webinars,

documentos y manuales que

pueden ser descargados, entre

otros.

4 UNLu. Carrera de
Ing. Agronómica

Genética y
Mejoramiento

8 5 Lunes y martes de
9 a 13 hs

Clases vía zoom sincrónicas y
asincrónicas. Canal de YouTube.
Bibliografía disponible en aula
virtual de la Plataforma.

Genética 2 parciales
teóricos y prácticos.
Mejoramiento 1 parcial
dividido en animal y
vegetal.

5 UNLu. Carrera de
Ing. Agronómica

Producción
vegetal IV
(Dasonomía)

4 10 Miércoles de 14 a
18 h

Clases sincrónicas vía plataforma
zoom. Entrevistas a invitados
referentes de distintas regiones
del país.
Programa, cronograma y
bibliografía en plataforma de la
UNLu. Clases grabadas y
disponibles en canal de youtube
de la asignatura. Clases de
consulta sincrónicas vía zoom
todas las semanas.

1 parcial inicial
1 parcial integrador
Trabajos prácticos con
informe.
Evaluaciones tipo parcialito
con frecuencia a establecer.


