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Cátedra Presencial
***INICIO DE CURSADA:  6 de Abril de 2020***

• Clases Teóricas (cuando sean presenciales)
• Dra. Claudia Gogorza: claudiagogorza65@gmail.com

Mièrcoles: 10 a 12 horas – Aula 4 – Pabellón Exactas
Jueves: 11 a 13 horas – Aula 2 - Pabellón Exactas

• Clases Prácticas (cuando sean presenciales)
• Dr. Matías Quiroga: matias613q@gmail.com

Lunes: 10 a 12 horas – Aula 4 – Pabellón Exactas
Viernes: 13 a 15 horas – Aula 4 – Pabellón Exactas



Cátedra Período Cuarentena
***INICIO DE CURSADA:  6 de Abril de 2020***

Se solicita respondan al email que recibirán de la cátedra enviando su 
número de celular, de esta manera se armará un grupo de WhatsApp 

en el cual se recibirán y contestarán las dudas sobre las clases.
También se subirán a este grupo fotos y videos con resoluciones de 

problemas de la práctica.
Creemos que de esta manera se generará una interacción más fluida 

entre todos y aunque sabemos que no son tiempos fáciles trataremos 
de poner la mejor buena voluntad para lograr los mejores resultados 

posibles.
Las clases se subirán los lunes (semanalmente) al sitio de la cátedra en 

la página de la Facultad y al Moodle de la cátedra.
Si bien las preguntas pueden realizarlas cuando gusten, los docentes 

estarán respondiendo los siguientes días y horarios:

• Clases Teóricas: Martes a Viernes de 11 a 12 horas
• Clases Prácticas: Martes a Viernes de 12 a 13 horas



Bibliografía

La bibliografía recomendada puede encontrarse en la Biblioteca 
Central y está cargada en el Google Drive de la Cátedra:

• SEARS-ZEMANSKY: Física Universitaria V1 (Young – Freedman)
• RESNICK-HALLIDAY: Física V1 (CECSA)
• SERWAY: Física para Ciencias  Ingeniería V1 (Thompson)
• ALONSO-FINN: Física V1 (Fondo Educativo Interamericano)
• FEYMANN Y OTROS: Curso de Física de Feymann, T1 (Fondo 

Educativo Interamericano)
• VARIOS AUTORES: Curso de Física del Berkeley, T1 Mecánica 

(Reverté)



• Parcial

• Recuperatorio

• Prefinal



Exámenes Prácticos
Las fechas correspondientes a los exámenes evaluatorios serán 

asignadas una vez que la Secretaría Académica de la Facultad nos 
informe los períodos habilitados.

Debido a las actuales circunstancias, los contenidos a ser evaluados que 
aquí se informan, se presentan como tentativos. 

A evaluarse en el Parcial:

• Estática
• Cinemática - Movimiento Relativo
• Dinámica de una Partícula
• Trabajo y Energía
• Sistemas de Partículas y Principios de Conservación
• Dinámica de un Cuerpo Rígido

La Unidad Movimiento Oscilatorio se incluirá en el Recuperatorio
La Unidad Interacción Gravitatoria se evaluará en el Examen Final



• En el Aula de Moodle habilitada serán subidas las clases 
teóricas y prácticas en forma semanal. 

• Ahí se encontrará también el programa de la asignatura y los 
libros que se usarán como bibliografía están en Google Drive.

• Bibliografía: al comienzo de cada  unidad se verá la bibliografía 
sugerida y la cual es facilitada al alumno ( lo cual no quita que 
usen otro material de características similares con el que 
puedan contar). 
• Color verde: es el libro con el cual se sugiere comenzar para llevar 

a cabo un abordaje más sencillo.
• Color rojo: es el libro que se debe consultar luego de haber 

comprendido los temas.
• Color azul: material complementario para enriquecer el 

aprendizaje.



Les deseamos el mayor de los éxitos y 
les deseamos que tengan una 

agradable y  provechosa cursada !!!

"Lo que no se inicia hoy nunca se 
termina mañana” 

Johann Wolfgang von Goethe


