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Programa Institucional de Atención al Ingreso de Mayores de 25 años  

sin estudios secundarios completos 

Informaciones para los aspirantes 2021 

 

¡Bienvenidos/as al Programa! 

Les hacemos llegar algunas informaciones importantes sobre la organización de la propuesta para que 

vayan tomando nota. 

CRONOGRAMA 

 Período de dictado de los talleres: del 1 de octubre al 2 de diciembre de 2020 

 Horario de los talleres (encuentros virtuales) 

 

Prácticas del Lenguaje: 
se puede elegir entre dos opciones 

Desarrollo de Capacidades para la 
Resolución de Problemas 

 
 

Martes de 11 a 12  
Profesora Lucía Natale 

 

 
 

Martes de 18 a 20 
Profesora Griselda Bontti 

  
Miércoles de 16 a 18 

Profesoras Ma. Ignacia Dorronzoro y 
Ayelén Cavallini 

 
 

 Fecha del examen final: Lunes 14 de diciembre de 2020  

 Fecha de información de resultados del examen y de calificaciones: Lunes 21 de diciembre 

de 2020 

 

IMPORTANTE:  

 El cursado de los talleres es OPTATIVO (es decir, pueden elegir cursarlos o no)  

 En el caso de Prácticas del Lenguaje, deben elegir solo un horario de los dos ofrecidos. 

 El examen final es OBLIGATORIO 
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MODALIDAD DE TRABAJO 

- Todas las actividades serán virtuales y se realizarán a través de las aulas virtuales de la Universidad. 

Más adelante ampliaremos la información sobre el acceso a las aulas. 

- En las aulas virtuales encontrarán los materiales de trabajo, las explicaciones y ejercitaciones. Podrán 

acceder en cualquier momento a ellos. Desde allí también podrán hacer consultas. 

- En los mismos horarios de los talleres se realizarán algunos encuentros virtuales por Zoom en fechas a 

confirmar. También se subirán videos de los encuentros virtuales y de explicaciones para que puedan 

verlos cuando lo necesiten. 

 

Para mayor información: ingmayores25@unlu.edu.ar 
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