Curso Virtual de Nivelación en Matemáticas

Curso de Nivelación de Matemáticas
Contrato Pedagógico
1. Objetivos: La Facultad ofrece a los aspirantes un Curso de Nivelación en Matemáticas y
actividades complementarias para lograr que:
• Refuercen o adquieran conocimientos necesarios para facilitar el cursado de primer
año.
• Desarrollen habilidades y criterios para estudiar.
• Adquieran información necesaria para incorporarse a la vida universitaria.
• Seleccionen procedimientos que mejor se adecuen a las situaciones planteadas.
• Que se conduzcan con seguridad.
• Estén preparados para enfrentar con mejores probabilidades de éxito las carreras
universitarias relacionadas con ciencia y tecnología, que ofrece la FACET.
2. Duración: El curso comienza el 3 de noviembre de 2020 y termina el 23 de diciembre.
3. Modalidad: Virtual. El dictado del curso se implementa con una modalidad virtual, con
herramientas de aulas virtuales, clases videograbadas y en vivo. El seguimiento y la
evaluación durante el cursado es continuo, mediante registro de la realización y la participación de las actividades propuestas. La evaluación se realiza mediante exámenes
parciales virtuales durante el cursado.
4. Fechas Importantes – Cronograma:
03/11/20: Inicio de clases.
03/11/20: Inicia Unidad 1: Números Reales.
Clases por videoconferencias: 03/11, 04/11 y 05/11.
06/11/20: Inicia Unidad 2: Expresiones Algebraicas.
Clases por videoconferencias: 06/11, 09/11, 10/11, 11/11 y 12/11.
16/11/20: Primer Parcial. Se evaluarán Unidades 1 y 2.
17/11/20: Inicia Unidad 3: Funciones y Ecuaciones.
Clases por videoconferencias: 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 24/11 y 25/11.
27/11/20: Segundo Parcial. Se evaluará Unidad 3.
30/11/20: Inicia Unidad 4: Geometría.
Clases por videoconferencias: 30/11, 01/12 y 02/12.
03/12/20: Inicia Unidad 5: Trigonometría.
Clases por videoconferencias: 03/12, 04/12, 09/12, 10/12, 11/12 y 14/12.
16/12/20: Tercer Parcial. Se evaluarán Unidades 4 y 5.
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Se ofrece una única Recuperación de cada Parcial:
17/12/20: Recuperación Primer Parcial. Se evaluarán Unidades 1 y 2.
18/12/20: Recuperación Segundo Parcial. Se evaluará Unidad 3.
21/12/20: Recuperación Tercer Parcial. Se evaluarán Unidades 4 y 5.
5. Requisitos: Los alumnos inscriptos en el Curso de Nivelación en Matemáticas de Noviembre – Diciembre de 2020 deben:
• Estar inscriptos mediante el formulario online disponible en:
https://www.facet.unt.edu.ar/ingreso-facet/
• Realizar las actividades propuestas en las Guías Didácticas de cada Unidad de Estudio según el cronograma propio de las mismas.
• Para tener derecho a rendir los exámenes parciales, los aspirantes deben tener
realizados al menos el 80% de las actividades propuestas en el Aula Virtual y el
100% de los cuestionarios que se indiquen como obligatorios.
• Los parciales son virtuales y deben aprobarse con nota 6 (seis) o más.
• Se ofrece una única recuperación de parciales no aprobados. Las Recuperaciones
se aprueban con nota 6 (seis) o más.
• El Curso se aprueba cuando los tres parciales están aprobados.
6. Observaciones:
Es posible que algunas fechas y /o actividades mencionadas en el cronograma sufran
modificaciones. Las mismas serán comunicadas con la debida antelación en el Aula
Virtual.
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