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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN PROGRESA 

Geografía de América Latina 

Para lograr la aprobación de la materia el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 
Primer cuatrimestre  

 

 Cumplir con un 25 % de actividades virtuales y aprobación de las 

mismas con 60% como nota mínima, empleando la página de la 

materia en plataforma moodle de la FFyL de la UNCuyo. 

 Tener dos encuentros presenciales en 1er cuatrimestre: uno el 24 

de abril en horario de consulta de la docente a cargo de la 

materia y un encuentro el sábado 24 de junio para todos los 

estudiantes inscriptos en el PLAN PROGRESA.  En el encuentro del 

día sábado 24 de junio el equipo de cátedra explicará dudas y 

solicitará carpeta con esquemas conceptuales elaborados de las 

lecturas obligatorias (11 textos y dos materiales didácticos). 

 Entrega el sábado 24 de junio de carpeta completa con todos los 

esquemas conceptuales de lecturas obligatorias para ser 

evaluado por equipo de cátedra. 

 La entrega de una monografía (mínimo 10 páginas) a presentar el 

martes 4 de julio. La responsable de cátedra   subirá 

oportunamente a la página de plataforma moodle el material 

didáctico con instrucciones para la realización de dicha 

monografía. Se aprueba con 60 como nota mínima. 

 En caso de no aprobar en 1er cuatrimestre el estudiante puede re-

iniciar el proceso en el segundo cuatrimestre. 

 

Segundo cuatrimestre 

 

 Cumplir con un 25 % de actividades virtuales y aprobación de las 

mismas con 60% como nota mínima, empleando la página de la 

materia en plataforma moodle de la FFyL de la UNCuyo. 

 Tener dos encuentros presenciales en 2do cuatrimestre: uno el 29 

de agosto en horario de consulta de la docente a cargo de la 

materia y un encuentro el sábado 28 de octubre para todos los 

estudiantes inscriptos en el PLAN PROGRESA.  En el encuentro del 

día sábado 28 de octubre el equipo de cátedra explicará dudas y 
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solicitará carpeta con esquemas conceptuales elaborados de las 

lecturas obligatorias (11 textos y dos materiales didácticos). 

 Entrega el sábado 28 de octubre de carpeta completa con todos 

los esquemas conceptuales de lecturas obligatorias para ser 

evaluado por equipo de cátedra. 

 La entrega de una monografía (mínimo 10 páginas) a presentar el 

martes 7 de noviembre. La responsable de cátedra   subirá 

oportunamente a la página de plataforma moodle el material 

didáctico con instrucciones para la realización de dicha 

monografía. Se aprueba con 60 como nota mínima. 

 

 

 

 

Profesora Asociada Eliana Gabay   

 

 

 

 

     Profesora  Adjunta Andrea Cantarelli                                                 


