AGROECOLOGÍA 2020
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO
La modalidad de la cursada es teórico-práctica.
Los estudiantes deberán concurrir a cada clase con la bibliografía de la unidad
correspondiente estudiada.
Clases: consiste en una clase teórica de aproximadamente una hora y media y el trabajo de
la actividad práctica en comisiones.
DIA Y HORA:
Turno mañana: martes de 8:30 hs a 10 hs, parte teórica; 30´ de receso; 10:30 hs a 13 hs
parte práctica.
Turno tarde: martes de 13:30 a 15:00 parte teórica; 15:00 a 17:30 hs parte práctica.
INICIO DE CLASES: martes 03 de marzo.
ASISTENCIA: Sobre un total de 13 clases teórico-prácticas contempladas en la cursada de
este año, se deberá cumplir con el 60% de asistencia (8 teórico-prácticos), para la
aprobación de la cursada con examen final. Para el régimen de promoción sin examen final
se requerirá de un 80% (10 teórico-prácticos) de asistencia.
Por la reglamentación vigente: No habrá recuperatorios de trabajos prácticos.
EXÁMEN PARCIAL: Habrá dos evaluaciones parciales.
El primer parcial será escrito. Contendrá los temas dictados en las clases teórico-practicas
N° 1 a 7.
El segundo parcial será oral para aquellos estudiantes que tengan nota de promoción en el
primer parcial y escrito para quienes no alcanzaron la nota de promoción en el primer
parcial. Contendrá los temas dictados en las clases teórico-practicas N° 8 a 12.
PROMOCIÓN DEL CURSO: para la aprobación del curso se prevén 2 modalidades de
acuerdo a lo establecido por la reglamentación vigente
1. PROMOCIÓN CON EXÁMEN FINAL: previa aprobación de los parciales con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos y al menos 60 % de asistencia a las clases teóricoprácticas.
2. PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL: Se deberán aprobar los parciales y/o
recuperatorios con un mínimo de 7 (siete) y al menos el 80 % de asistencia a las
clases teórico-prácticas.

HORARIOS DE CONSULTA
En la Cátedra de Agroecología (junto a la Cátedra de Introducción a las Ciencias Agrarias y
Forestales).
Lunes de 9:30 a 11:00 hs
Jueves de 13 a 14:30 hs.

