CUADERNILLO PARA
INGRESANTES 2018
CARRERA DE HISTORIA
FaHu-SEDE BARILOCHE-CRUB
UNCo

ESTUDIAR HISTORIA EN LA FAHU-SEDE BARILOCHE
No te empeñes en llegar a ser alguien conocido,
sino en alguien que valga la pena conocer
P. Adams

La Facultad de Humanidades perteneciente a la Universidad Nacional del
Comahue, comenzó a dictar las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia en el
Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) ubicado en la calle Quintral Nº 1250
del barrio Jardín Botánico en el año 1993. Durante esta primera etapa la carrera se dictó
a término, es decir, se iniciaba cada cinco años cuando se daba por finalizada una
promoción. Posteriormente, en el año 2010 debido a su marcado crecimiento y gracias
al esfuerzo de docentes, estudiantes y personal no docente, la carrera, comenzó a
dictarse todos los años y en la actualidad cuenta con más de 250 estudiantes.
Las carreras del profesorado y la licenciatura en Historia en el CRUB
comparten el mismo Plan de Estudios y la misma reglamentación que las dictadas en
Neuquén. Tienen la misma duración (cinco años) y también muchos de los y las
docentes, realizan sus prácticas educativas en ambas sedes.
Sin embargo, estudiar Historia en Bariloche presenta algunas particularidades
que consideramos necesario e importante que tengas en cuenta. Nuestra carrera tiene
una modalidad de cursado semi-presencial. Como te mencionamos anteriormente,
muchos de los/las docentes viven y trabajan en Neuquén y viajan a Bariloche para
realizar sus prácticas. Por esta razón cursamos los días jueves y viernes de 18.00 a 22.00
Hs. y los días sábados de 9.00 a 16 Hs. Esta modalidad de cursado te permite
administrar tus tiempos de estudio y de trabajo con gran amplitud, pero también
conlleva dos cuestiones fundamentales: es muy importante concurrir a las clases
teóricas y prácticas y organizarse con los materiales de estudio.

¡A MANTENERNOS COMUNICADOS!
Por otra parte, también es muy importante mantenerse conectado. Para ello te
sugerimos que crees una cuenta de Gmail con tu nombre completo y de ser posible una
foto de manera para poder identificarnos cuando nos contactemos. Si por alguna razón
decidís cambiar tu cuenta lo más conveniente es informarnos de ello así continuaremos
comunicados. Te sugerimos que una vez inscripto consultes tu correo diariamente para
estar al tanto de cualquier novedad.
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Otro medio de acceder a las ultimas noticias es a través de la cartelera de la
Carrera de Historia que se encuentra antes del hall de entrada a mano izquierda (entre
ambas puertas de vidrio) allí encontrarás cronogramas de cursado, anuncios, noticias,
actividades, entre otras cosas.
Y también podes consultar en la plataforma PEDCO accediendo de la siguiente
forma:
Para ingresar por primera vez, entrá a http://pedco.uncoma.edu.ar/
Ingresar con usuario DNI y contraseña DNI
Acceder a la columna izquierda donde dice: CURSOS: allí aparecen todas las
facultades y elegir FACULTAD DE HUMANIDADES, picar y elegir entre las
opciones: PROFESORADO Y LICENCIATURA EN HISTORIA y ahí buscar
COORDINACIÓN CARRERA DE HISTORIA SEDE BARILOCHE, por último
MATRICULARSE

Ante cualquier duda o consulta que necesites plantear no dudes
en escribir o venir a vernos:
COORDINACIÓN
BARILOCHE-CRUB

DE

LA

CARRERA

DE

HISTORIA-SEDE

La encargada de la coordinación de la carrera es la Lic. Viviana Fernández
pueden contactase por mail a coordinacionhistoria.fahucrub@gmail.com o verla
personalmente los días jueves y viernes de 11 a 22 Hs y sábados de 9 a 15 Hs. en el
departamento de Historia que está ubicado en el primer piso, o en cualquier otro
momento de la semana previamente concertado. Ella les responderá y atenderá
cualquier duda, consulta, dificultad acerca de la carrera y los acompañará en el
transcurso de sus estudios.
OFICINA DE ALUMNOS
La oficina de alumnos está a cargo de Carina Martin y funciona de martes a
viernes de 14 a 20:30 Hs. y sábados de 9 a 13 Hs. y de 14 a 16 Hs. El mail de contacto
es alumnoshistoria12@gmail.com y el teléfono de la oficina es: 4423374 interno 411
Allí deberán consultar acerca de los trámites que deban realizar en cuanto a
inscripciones, reinscripciones, pedido de certificados, firmas para solicitar becas, etc.
Todos los años deberán reinscribirse a la carrera y además inscribirse a las
materias que van a cursar. También deberán inscribirse a las mesas de examen cada vez
que tengan que presentarse a rendir el final de una materia.
Debido a que está reorganizándose el sistema de inscripciones en forma on-line
con el programa Siu Guaraní deben consultar con Carina acerca de cómo realizar estos
trámites.
ÁREA DE INGRESO Y PERMANENCIA
El referente del área en la Sede Bariloche es el Prof. Pablo Alvarellos, quien
forma parte del equipo del Área de Orientación, Ingreso y Permanencia de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue a cargo de la Esp. Sandra
Butto.
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Pablo te acompañará en el ingreso a la vida universitaria y además se ocupa del
trabajo de investigación a través de encuestas y entrevistas de forma de ir buscando
diferentes estrategias para que ustedes permanezcan en la universidad y se sientan
contenidos. Por lo tanto, les agradeceremos que participen de las propuestas planteadas.
Él estará disponible en forma personal los días jueves y viernes de 15.00 a 20.00 Hs. y
podés contactarlo, también, por mail a pablo.alvarellos@hotmail.com

Estamos para acompañarte en el inicio de un camino
que sabemos lleno incertidumbres, desafíos y alegrías,
sinuoso como la vida, pero que estamos convencidos
que vale la pena recorrer.

ALGUNAS REFLEXIONES DE LOS Y LAS DOCENTES DE LA
CARRERA
SOBRE ALGUNOS CRITERIOS, NECESIDADES Y PRESUPUESTOS
PEDAGÓGICOS

- El plan de estudios vigente de la carrera de Historia está organizado en ciclos
de formación: uno común y otro específico. La organización de las correlatividades
entre materias, todas ellas cuatrimestrales, excepto el nivel de idioma Inglés, se sostiene
en el predominio de una lógica consecutiva de construcción de conocimientos por lo
que en determinados trayectos unas suponen el dominio de otras. Al inicio de cada
cuatrimestre los/as estudiantes deben estar en las condiciones previstas por el régimen
curricular para acceder al cursado de cada asignatura.
-La estabilidad lograda en la carrera con la posibilidad de volver a cursar todas
las materias cada año, en sus respectivos cuatrimestres, significa por un lado aprovechar
todas las opciones frente a la difícil y compleja organización de la vida adulta y por el
otro lado aprender a gestionar los tiempos para privilegiar buenas formaciones. En estas
condiciones “la carrera” puede y debe convertirse en “una marcha” interesante,
transformadora y valiosa.
-Las materias pueden rendirse en forma libre o cursarse de modo regular
exceptuando las Prácticas Docentes y los seminarios correspondientes a la licenciatura
que son íntegramente presenciales. El cursado regular de cualquier asignatura supone el
respeto de las condiciones establecidas en el programa. Dentro de él la asistencia
mínima es uno de los requisitos. Asistir y co-participar en la construcción grupal de la
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clase se considera no sólo una cuestión normativa sino una condición necesaria en la
reconstrucción de los conocimientos de nuestra formación y en el sostenimiento de los
espacios públicos y colectivos. El carácter semi-presencial y concentrado en tres días
de nuestras cursadas obliga a darle más importancia aún a la asistencia. Además de
otorgarnos sentido de pertenencia e identidad favoreciendo la organización de redes
interpersonales, en la clase se problematizan los contenidos, se negocian sentidos y
significados y se consensuan acuerdos de diverso orden. Los procesos interactivos
poseen un inmenso valor en lo que los profesores/as consideramos la construcción de
aprendizajes críticos y significativos. La calidad de los aprendizajes depende, en buena
medida, de la disposición de los grupos a tomar parte activa de la clase y sus
compromisos en la lectura comprensiva de los materiales. La promoción de la
autonomía no se opone al desarrollo de los espacios colaborativos. La flexibilidad y
negociación de algunos aspectos en los encuadres supone la reciprocidad en los
acuerdos y responsabilidades.
-Apostamos a educar en el marco del respeto a la diversidad con todo lo que
ello significa; diversidad de edades y de género, diversidad de trayectorias educativas,
diversidad de situaciones personales y sociales en el marco de una distribución justa de
responsabilidades para sostener la calidad educativa en la formación. Apostamos a que
los/as estudiantes asuman el conjunto de posibilidades y opciones que las cátedras
proponen asumiendo también los esfuerzos personales que a veces estos requieren.
- Vivimos en una era donde la cultura digital forma parte de nuestras vidas. Las
aulas “se extienden” hacia nuevos espacios que deben colaborar -o deberían hacerlo- en
mejorar la construcción y calidad de nuestros conocimientos. Sin embargo, el acceso y
el nuevo manejo a una mejor y mayor comunicación entre profesores/as y alumnos/as, a
los materiales de estudio digitalizados, a la consulta de una variedad cuasi-infinita de
información por medio de la web no debe trastocar algunos principios fundamentales
de ética, rigurosidad y respeto intelectual. La producción de trabajos prácticos,
ejercicios, diseños y elaboración de propuestas deben sostenerse en la honestidad y en
una correcta elaboración a través del sostén bibliográfico que aportan las asignaturas
y del uso de alguno de los sistemas convencionales y normativos de producción
académica.
FECHAS CALENDARIO ACADÉMICO
2018

Actividades
Reinicio de actividades administrativas
Inscripción a la carrera, reinscripciones, cambios de
carrera y cursados paralelos
Inscripciones para cursar asignaturas 1º cuatrimestre

Taller de Ingreso 1er año

Fechas
01 de febrero
14 de febrero al 9 de marzo
05 al 16 de marzo

viernes 23 y sábado 24 de
febrero
viernes 2 y sábado 3 de
5

marzo
viernes 9 de marzo

Inicio de clases

DÍAS QUE NO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Sábado 24 de marzo
Jueves 29 de marzo
Viernes 30 de marzo
Lunes 2 de abril
Lunes 30 de abril
Martes 1° de mayo
Viernes 25 de mayo
Jueves 31 de mayo
Miércoles 20 de Junio
Lunes 9 de julio
Lunes 20 de agosto
Viernes 21 de septiembre
Lunes 15 de octubre
Martes 30 de octubre
Lunes 29 de noviembre
Viernes 08 de diciembre

Día Nacional de la Memoria
Jueves Santo
Viernes Santo
Día del Veterano y los caídos en Malvinas
Feriado Puente
Día del Trabajador
Día de la Revolución de Mayo
Jornada Institucional
Paso a la Inmortalidad Gral. Manuel Belgrano
Día de la Independencia
Paso a la inmortalidad Gral. José de San Martín
Día del Estudiante
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Jornada Institucional
Día de la Soberanía Nacional
Día de la Inmaculada Concepción de María

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: EL SIU GUARANÍ
Instructivo Ingreso al SIU
Los alumnos que ingresan por primera vez al sistema SIU GUARANÍ de
autogestión deben seguir las instrucciones que a continuación se detallan:

Deben ingresar en la barra de direcciones, no en la de búsqueda, el siguiente link:
siufahu.uncoma.edu.ar
Luego ir a MENÚ DE OPERACIONES,
INICIAR SESIÓN,
donde solicita su IDENTIFICACIÓN colocar N° DNI (sin puntos)
donde solicita CLAVE colocar su número de DNI (sin puntos)
Si bien pueden cambiar la clave a través del MENÚ DE
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OPERACIONES a MI SESIÓN - CAMBIAR CLAVE.
La sugerencia es que no lo hagan para evitar el bloqueo de acceso al sistema.

¿QUÉ TRÁMITES PODRÁN Y DEBERÁN REALIZAR CON ESTE SISTEMA?
Las operaciones que los estudiantes deberán gestionar y podrán consultar
de su actividad Académica son las siguientes:

Reinscripción a las carreras. Este trámite lo deben hacer todos los
estudiantes que ya tienen legajo, “aún si no van a cursar “ (ya que es condición
fundamental para realizar cualquier tipo de actividad académica en el año lectivo, por
ejemplo para rendir exámenes).

Inscripción a exámenes y cursadas. Es este caso recordamos que es
fundamental registrar número de transacción de la inscripción realizada en Siu
Guaraní como constancia de la inscripción ante cualquier eventualidad

Consulta de inscripciones.

Consulta de Rendimientos Académicos

REQUISITOS PARA INICIAR TRÁMITES DE EQUIVALENCIAS
Los interesados en realizar trámites de equivalencias deben primeramente ser
alumnos de la UNCo para poder iniciar el expediente, que contendrá los ORIGINALES
LEGALIZADOS ante la AUTORIDAD MÁXIMA DE INSTITUTO O
UNIVERSIDAD (dichos originales no son devueltos a usted al momento de enviarlos a
Neuquén para iniciar trámite, por lo tanto, si desea retenerlos debe hacer una copia de
los mismos y el Dpto. de Alumnos de Historia los legaliza con original en mano).
La documentación a presentar es:






Plan de estudios de la carrera de origen, legalizado;
Programas de asignaturas aprobadas al momento de solicitar la equivalencia;
legalizados y foliados.
Certificado de asignaturas aprobadas o Rendimiento Académico de la cual
solicita equivalencias, indicando específicamente las calificaciones, fechas de
cada examen.
Escala de calificaciones
Nota dirigida al Decano de la Facultad de Humanidades o a la Comisión de
Equivalencias de la Carrera de Historia (la nota que a continuación se detalla
puede servir como modelo).
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San Carlos de Bariloche,......de................de.......
Sres. Miembros
Comisión de Equivalencias
Carrera de Historia
Facultad del Humanidades
UNComa

Ref: solicitud de equivalencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitarle tenga a bien considerar
como equivalentes para la carrera de Historia que actualmente curso las materias por mí
rendidas y aprobadas en.............................................................................
Las materias en cuestión son:
Aprobada:
…………………………………
Solicito equivalencia:
………………………………….
Aprobada:
…………………………………
Equivalente a:

Adjunto constancia de aprobación y programa.
Cordiales saludos,
Nombre completo:
Firma
DNI:
Legajo

LAS ASIGNATURAS
PLAN DE ESTUDIO
PROFESORADO Y LIC. EN HISTORIA-SEDE BARILOCHE-CRUB
Requistos P/cursar

P/rendir

Cursada

Aprobada

Aprobada

PRIMER AÑO

.

.

.

01.Introduccion a la Historia

.

.

.

02. Introducción a la Filosofía

.

.

.
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03.Prehistoria General

.

.

01

04.Antropología Cultural

.

.

.

05.Culturas Antiguas

.

.

03

SEGUNDO AÑO

.

.

.

06.Europa I (siglo V al XV)

05

.

05

07.Culturas Indígenas Americanas

03

.

03

.

.

.

09.América I (S. XV a 1780)

06 y 07

.

06 y 07

10.Europa II (S. XVI a 1780)

06

.

06

11.Optativa (*)

.

.

.

TERCER AÑO

.

.

.

12.Universal I (1780-1870)

10

.

10

13.América II (1780-1890)

09 y 10

.

09

14.Filosofía de la Historia

02 y 10

.

02

15.Universal II (1870 a Nuestros Días)

12

.

12

16.América III (1890 a Nuestros Días)

12 y 13

.
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17.Argentina I (Fines del Siglo XVIII al 1852)

09 y 10

.

09

.

.

.

10 y 17

.

17

.

.

18

20.Teorías Políticas y Económicas

15

.

.

21.Teoría de la Historia

15

.

.

22.Argentina III (1890 a Nuestros Días)

18

.

18

23.Mundo Actual Afro-Asiático

15

.

.

.

.

.

08.Optativa (*)

CUARTO AÑO
18.Argentina II (1852 a 1890)
19.Met. y Téc. de Investig. Histórica

24.Seminario Optativo
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– Historia Regional

.

.

.

– Relaciones Internacionales de América Lat.

16

.

19

– Literatura Hispanoamericana

16

.

.

QUINTO AÑO

.

.

.

Profesorado

.

.

.

25.Problemas fundamentales de la Educación

.

.

.

26.Psicología general y Evolutiva

.

.

.

27.Didáctica General y Especial

.

.

26

28.Práctica Docente

22 y 27

.

22 y 27

LICENCIATURA

.

.

.

26.Seminario Optativo (**)

.

.

.

27.Seminario Optativo (**)

.

.

.

– U otro seminario de las carreras que se dictan en la UNC

25.Seminario Obligatorio: Técnicas de Investigación Históricas

28.Tesis
29.Idioma Extranjero (requisito Obligatorio)

Tener todo Aprobado
Inglés, Francés, Italiano o Alemán

(*) OPTATIVAS SEGUNDO AÑO
Historia Social del Arte
Historia de la Filosofía
Geografía Humana
Psicología Social
Sociología
Problemas de la H. Universal hasta el XVIII
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u otra asignatura de las carreras que se dictan en la UNC
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A TENER EN CUENTA!!
Las asignaturas, en su mayoría, tienen otras materias que son
correlativas, es decir son materias que se relacionan por sus contenidos y
que requieren de la aprobación de una primera para poder cursar la siguiente.
Por ejemplo, Introducción a la Historia tiene como correlativa inmediata a
Prehistoria General, por lo tanto, si bien podemos cursar ambas materias,
para poder rendir el final de Prehistoria General primero tendríamos que
aprobar Introducción a la Historia.

CERCA DE LAS DISTINTAS MODALIDADES POSIBLES PARA APROBAR
LAS ASIGNATURAS
Para obtener el cursado de una asignatura se deberá haber cumplido las
condiciones establecidas en el programa de la asignatura, sin haber aprobado las
exigencias para su aprobación. Las evaluaciones parciales desaprobadas, deberán
contemplar instancias de recuperación en las condiciones dispuestas por el equipo de
cátedra, con un mínimo de cinco (5) días hábiles desde la publicación de los
resultados hasta el día del recuperatorio. Los docentes de las cátedras tienen la
obligación de mostrar los exámenes (aprobados y desaprobados) a los interesados. A la
finalización del cuatrimestre, el docente remitirá al Departamento de Alumnos de la
unidad académica, en un plazo no mayor a siete (7) días corridos, la nómina de alumnos
aprobados, desaprobados y ausentes.
Existen distintas modalidades de aprobación a las que deberán ajustarse los y
las estudiantes en cada asignatura:
a) Aprobación sin examen final (por promoción): Para ello se debe tener
aprobadas las asignaturas correlativas, haber aprobados los exámenes parciales con una
nota de 7 o superior, además cada cátedra suele poner otros requisitos como haber
aprobado la totalidad de los trabajos prácticos y cumplir con el 80% de la asistencia a
las clases prácticas, estas condiciones deben estar escritas en el programa de cada
cátedra. Generalmente se aprueba cierra con un coloquio que es la presentación de un
tema dentro de los propuestos por el o la docente.
b) Aprobación con examen final. La condición principal es haber aprobado el
cursado. El cursado de las asignaturas tiene una validez de tres (3) años. Los
vencimientos de los cursados serán el 30 de junio o 31 de diciembre según corresponda.
Para los que vencen el 30 de junio se habilitará el turno julio-agosto. Para los que
vencen el 31 de diciembre se habilitará el turno febrero-marzo. Los exámenes finales se
podrán rendir sólo en los turnos que se determinen anualmente en los calendarios
académicos (salvo para la última materia que se podrá pedir mesa especial) y para ello
se conforman mesas examinadoras las cuales deberán estar compuestas por el o la
docente a cargo o titular de la cátedra y por lo menos dos docentes más. Los exámenes
son públicos y deben tomarse en la universidad.
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c) Aprobación con examen libre: Es requisito tener aprobadas todas las
asignaturas correlativas. Los exámenes libres deberán evaluar todos los aspectos
teóricos y prácticos que hagan al cumplimiento de los objetivos de la asignatura en
cuestión. A tal efecto se realizará un primer examen escrito que corresponda a los
aspectos prácticos y luego un examen oral que se refiere a la enseñanza teórica, ambos
en un acto único y continuado en el tiempo. Para tener acceso al examen oral debe
aprobarse previamente el examen escrito. Para acreditar la asignatura es condición
necesaria aprobar las dos instancias de evaluación: la escrita y la oral.
LOS CRONOGRAMAS DE CLASES
Con la finalidad de que se organicen con las clases tienen a disposición los
cronogramas de cursado, estos se encuentran en la cartelera de Historia en el hall de
entrada o si no pueden descargarlo de la plataforma PEDCO, en la pestaña
COORDINACIÓN CARRERA DE HISTORIA

CRONOGRAMA 1° AÑO 1° CUATRIMESTRE-2018
VIERNES 9 DE MARZO
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
SÁBADO 10 DE MARZO
INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 15 DE MARZO
VIERNES 16 DE MARZO

PREHISTORIA
SÁBADO 17 DE MARZO
PREHISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 22 DE MARZO

SÁBADO 24 DE MARZO FERIADO DÍA DE LA MEMORIA
JUEVES 29-VIERNES 30 Y SÁBADO 31/3 SEMANA SANTA
INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 5 DE ABRIL

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

VIERNES 6 DE ABRIL
SÁBADO 7 DE ABRIL

PREHISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 12 DE ABRIL

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA

VIERNES 13 DE ABRIL
SÁBADO 14 DE ABRIL

INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 19 DE ABRIL
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PREHISTORIA

VIERNES 20 DE ABRIL
SÁBADO 21 DE ABRIL

PREHISTORIA (PRÁCTICO)
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

JUEVES 26 DE ABRIL
VIERNES 27 DE ABRIL
SÁBADO 28 DE ABRIL

FERIADO ANIVERSARIO BARILOCHE

JUEVES 3 DE MAYO

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

VIERNES 4 DE MAYO
SÁBADO 5 DE MAYO

INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 10 DE MAYO

PREHISTORIA

VIERNES 11 DE MAYO
SÁBADO 12 DE MAYO

PREHISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 17 DE MAYO

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

VIERNES 18 DE MAYO
SÁBADO 19 DE MAYO

INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 24 DE MAYO

FERIADO

VIERNES 25 DE MAYO

JORNADA INTITUCIONAL (SIN ACTIVIDAD
ACADEMICA-ADMINISTRATIVA)

JUEVES 31 DE MAYO

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

VIERNES 1 DE JUNIO
SÁBADO 2 DE JUNIO

PREHISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 7 DE JUNIO

PREHISTORIA

VIERNES 8 DE JUNIO
SABADO 9 DE JUNIO

INTROD. A LA HISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 14 DE JUNIO

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA.

VIERNES 15 DE JUNIO
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SÁBADO 16 DE JUNIO
PREHISTORIA (PRÁCTICO)

JUEVES 21 DE JUNIO

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

VIERNES 22 DE JUNIO
SÁBADO 23 DE JUNIO

LIBRE

JUEVES 28 DE JUNIO

PREHISTORIA

VIERNES 29 DE JUNIO
SÁBADO 30 DE JUNIO

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

VIERNES 6 DE JULIO
SÁBADO 7 DE JULIO

LA BIBLIOGRAFÍA
En su mayor parte tratamos de tener disponible la bibliografía en formato
digital de manera que puedan acceder a ella y descargarla en sus pc o tablets, teniendo
la posibilidad de imprimir el material donde quieran o leerla directamente de sus
dispositivos. La bibliografía es entregada por los docentes a través del correo
electrónico, o por medio del copiado en un pendrive, por medio de blogs o páginas en
el caso de las asignaturas que posean o por medio de la plataforma PEDCO, que por el
momento se encuentra en remodelación, oportunamente les informaremos como acceder
a ella.

Queremos saludarlos a todxs y darles la
bienvenida a este nuevo y hermoso camino!!

Carrera de Historia-FaHu-Sede CRUB-UNCo
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