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TIPO DE ACTIVIDADES 

1.- Seminarios: los seminarios se dictarán en dos comisiones, dos veces por semana cada una 

de ellas. Son actividades de carácter obligatorio e implican una carga horaria áulica de 6 hs 

semanales. Estas actividades se realizarán el en Complejo Palihue-UNS. 

2.- Trabajo en Terreno (T.T): se organizarán grupos de 10 a 14 estudiantes quienes realizarán 

su trabajo en terreno con un Docente Tutor. Las consignas de trabajo articularán la experiencia 

en terreno con el marco teórico presentado en los seminarios. Actividad de carácter 

obligatorio, implican una carga horaria de 3 hs semanales. 

3.- Trabajo Grupal de Reflexión e Informe y presentación (TGRIP): Trabajo Grupal, Reflexión, 

Informe y Presentación, que se desprende del trabajo en terreno y los seminarios. Esta 

actividad implica una carga horaria semanal de 4 hs y finaliza con la formalización de un 

informe. 

4.- Clases Semipresenciales: los alumnos participarán en una plataforma online desde donde 

se trabajarán temas y aspectos relacionados a las unidades de cursado. Implican una carga 

horaria de 3 hs 

5.- Tiempo Protegido De Estudio:  se refiere al tiempo estimado que cada alumno le dedicará 

al estudio la carrera, por fuera de las actividades de asistencia obligatoria. 

 

Horarios de ejemplo de Comisión A 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- Seminarios 
Áulicos 

8 a 11 hs.  

2.- T.T 
9-12 hs 
(Puede variar 
de día) 
 

3.- T.G.R.I.P 
8-12 hs 
(Puede variar de 
día) 

1.- Seminarios 
Aulicos 
8 A 10 HS. 

4.- Clases en 
entorno virtual 
8 a 11hs 
(Puede variar 
de día) 

5.- Tiempo protegido de estudio 8 hs semanales 

 

 

Horarios de ejemplo de Comisión B 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- Seminarios 
Áulicos 
18 a 21 hs. 

2.- T.T 
14 a 17hs. 
(Puede variar 
de día) 
 

3.- TGRIP 
14-18hs 
(Puede variar de 
día) 
 

4.- Clase en 
entorno virtual 
14 a 17 hs 
(Puede variar 
de día) 
 

1.- Seminarios 
Áulicos 
16 A 18 HS. 

 


