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3.	Nivel textual

●	Reconocimiento de estructura esquemática

●	Cohesión léxica: vocabulario

▪	Clases de palabras: léxicas y gramaticales. Estructura de las palabras: Afijos: prefijos y sufijos. Palabras compuestas

▪	Vocabulario técnico específico a la disciplina – acrónimos 

▪	Frase nominal: el sustantivo como núcleo. Premodificación (adjetivos y sustantivos) y post modificación 

▪	Voz activa y voz pasiva

▪	Forma –ING: sus diversas funciones e interpretaciones

PROGRAMA ANALÍTICO

ANEXO I

Programa analítico que contempla la situación excepcional actual por la Pandemia del COVID-19 y el ASPyO determinado por el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 APN-PTE del Poder Ejecutivo Nacional y lo establecido en consonancia por las

Resoluciones Rectorales Nº 118/20, 125/20, 127/20, 128/20 y 130/20 de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se ha resuelto suspender

todas las actividades académicas, administrativas y otras presenciales y ha propuesto continuar con las prácticas pedagógicas en las

asignaturas de las carreras de grado haciendo uso de medios alternativos y dispositivos virtuales adecuados y pertinentes en el marco del

calendario académico 2020 aprobado por el Consejo Superior.

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SE DICTARÁN:

CRONOGRAMA:

Estrategias para la comprensión de libros de texto o manuales universitarios de ingeniería en inglés a desarrollar en diferentes 

niveles:    

1.	Nivel contextual

●	Contexto de producción y recepción del libro de texto o manual universitario: escritor y lector, propósito comunicativo y 

social, fuente de publicación, grado de especialización de los textos.

2.	Contexto discursivo

●	Elementos no verbales que acompañan al texto: diseño del texto (layout), tablas, gráficos, fIguras, fotografías.

●	Cohesión gramatical: referencia, elipsis, conectores (aditivos, causales, adversativos, etc.), sustitución

●	Coordinadores y subordinadores

4.	Nivel léxico-gramatical

●	Elementos verbales: títulos, subtítulos, anexos, copetes, autorías, fechas, lugares y otros indicadores verbales 

▪	La frase verbal: Tiempo Presente

▪	Verbos modales - funciones

26/03 al  02/04= Guía 1

03/04 al 08/04= Guía 2

Página 1



Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería

                                                                                            “2020 - AÑO DEL GENERAL

                                                                                                  MANUEL BELGRANO”

PROGRAMA ANALÍTICO

ANEXO I

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Régimen de Regularidad: para lograr la regularidad los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos.

-	Alcanzar una calificación mínima de cinco puntos en las evaluaciones que se establezcan como requisitos en cada asignatura. 

-	Para alcanzar la calificación mínima de cinco puntos en las evaluaciones se establece que el estudiante deberá acreditar un 

mínimo del 50% de los conocimientos solicitados en el examen.

-	De no alcanzarse dicha calificación, el estudiante tendrá derecho al menos a una instancia de recuperación para cada 

evaluación que acredite sus conocimientos de la asignatura.

ESQUEMA DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA EN CONDICIONES DE DICTADO VIRTUAL

En todas las instancias evaluativas (prácticos, parciales, recuperatorios), los alumnos deben responder, en Español, a 

consignas/preguntas de comprensión sobre un texto en inglés correspondiente a la especialidad.

FECHA ESTIPULADA DE FINALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA:

2/7/2020

HERRAMIENTAS QUE EMPLEA PARA EL DICTADO DE CLASES VIRTUALES

SIAL; Google Drive, E-mail

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

15/4 al 21/4:= Guía 3

23/04 al 30/04= Guía 4

04/05 al 10/05= Guía 5

  

JUEVES 07/05: PRACTICO 1

11/5 al 18/5: Guía 6

26/05: PARCIAL 1

26/05 al 01 o 05/06= Guía 7

22/06=  PARCIAL 2

02/07= RECUPERATORIO

09/06= PRÁCTICO 2

15/6 al  19/6 = REVISION  
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PROGRAMA ANALÍTICO

ANEXO I
Sí Régimen de Promoción Directa: para lograr la promoción los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

- Obtener una calificación promedio de siete puntos en los dos exámenes parciales sin registrar instancias evaluativas de 

aprobaciones con notas inferiores a cinco puntos. 

a) Recuperar la instancia evaluativa definida como requisito para la obtención de la promoción, cualquiera sea la calificación 

obtenida 
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ANEXO I

Por ahora, estamos respondiendo las consultas de los estudiantes mediante mensajes por correo electrónico. Respondemos sus 

consultas a medida que nos envían mensajes y plantean sus dudas durante la semana. Consideraremos la posibilidad de brindar 

clases de consulta con aplicaciones para videoconferencias según las necesidades de los estudiantes y si los mismos lo 

requieren o necesitan.

METODOLOGIA Y HORARIO DE CLASES NO PRESENCIALES. APLICACIÓN QUE EMPLEA

Para el desarrollo de las clases, enviamos a los alumnos guías de clases y material de lectura una vez a la semana mediante el 

aula virtual del SIAL. Con cada guía se envían instrucciones, ayudas y sugerencias para orientar a los estudiantes en la 

resolución de las actividades y en el acceso a los materiales digitalizados de estudio y links a diccionarios bilingües 

electrónicos. Posteriormente, se envían las soluciones a las actividades con explicaciones detalladas de cada consigna. También 

se envían mensajes  a los estudiantes para indagar sobre su proceso de aprendizaje y los alentamos a consultar y compartir 

dudas mediante el aula virtual o el correo electrónico. 

DIAS Y HORARIOS DE CONSULTA, APLICACIÓN QUE EMPLEA 
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