
CRONOGRAMAS MESAS DE EXAMEN – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 
PROFESORADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 

ESPACIOS CURRICULARES 
Primer 

LLAMADO 
AGOSTO 

Segundo 
LLAMADO 
AGOSTO 

LLAMADO 
OCTUBRE 

LLAMADO 
DICEMBRE 

Introducción a la Química 
Introducción a la Física (PES en Física y PES en Matem) 
Química general 
Pellegrini – Pedroza – Maselli – De Gracia 

lunes 28 de 
julio 

lunes 9 de 
agosto 

lunes 27 de 
septiembre 

lunes 13 de 
diciembre 

Análisis matemático I 
Análisis matemático II 
Análisis matemático III 
Algebra I 
Llorens – López - Fuentealba 

martes  27 
de julio 

martes 10 de 
agosto 

martes  28 
de 

septiembre 

martes 14 de 
diciembre 

ESI 
Problemática socio educativas de la ES 
Acevedo - Alfonso - Rave 

martes 27 
de julio 

martes 10 de 
agosto 

martes  28 
de 

septiembre 

martes 14 de 
diciembre 

Educación y TIC 
Política educativa y legislación  
Historia de la educación argentina 
Plaza – Llanos - Zampa 

miércoles 
28 de julio 

miércoles 11 
de agosto 

miércoles 
29 de 

septiembre 

miércoles 15 
de diciembre 

Pedagogía 
Roberts - Junco 

miércoles 
28 de julio 

miércoles 11 
de agosto 

miércoles 
29 de 

septiembre 

miércoles 15 
de diciembre 

Alfabetización académica  
Cide – Cabana Croza - Pelloni 

jueves 29 
de julio 

jueves 12 de 
agosto 

jueves 30 
de 

septiembre 

jueves 16 de 
diciembre 

Seminario de problemas ambientales  
Física mecánica 
Física clásica experimental 
Física de los medios continuos 
Santanatoglia - Gregorio 

jueves 29 
de julio 

jueves 12 de 
agosto 

jueves 30 
de 

septiembre 

jueves 16 de 
diciembre 

Probabilidad y estadística 
Elementos de geometría 
Mármol - Aguirre 

viernes 30 
de julio 

viernes 13 de 
agosto 

viernes 1 
de octubre 

viernes 17 de 
diciembre 

Algebra II 
Epistemología e Historia de la matemática 
Taller interdisciplinario de modelización matemática 
Introducción al álgebra  
Cocco - Olivero 

viernes 30 
de julio 

viernes 13 de 
agosto 

viernes 1 
de octubre 

viernes 17 de 
diciembre 

Química inorgánica  
Química analítica 
Pedroza – Asencio 

lunes 2 de 
agosto 

lunes 23 de 
agosto 

lunes 4 de 
octubre 

lunes 20 de 
diciembre 



Filosofía 
Santillán - Taladriz 

lunes 2 de 
agosto 

lunes 23 de 
agosto 

lunes 4 de 
octubre 

lunes 20 de 
diciembre 

Didáctica de la Matemática I 
Didáctica de la Matemática II 
Didáctica de la Matemática III 
Pedraza - Muñoz 

martes  3 
de agosto 

martes  17 de 
agosto 

martes  5 
de octubre 

martes 21 de 
diciembre 

Matemática general  
Cerda – López – Morari - Claro 

martes 3de 
agosto – 

miércoles 4 
de agosto 

martes 17 de 
agosto – 

miércoles 18 
de agosto 

martes 5 de 
octubre – 

miércoles 6 
de octubre 

martes 21 de 
diciembre – 
miércoles 22 
de diciembre 

Algebra III 
Geometría III 
Física del calor  
Física contemporánea 
Olivero - Cocco 

miércoles 4 
de agosto 

miércoles 18 
de agosto 

miércoles 6 
de octubre 

miércoles 22 
de diciembre 

Química del carbono 
Química de las biomoléculas 
Química biológica 
Química de los procesos  
Cocco – Pellegrini - Colombo 

miércoles 4 
de agosto 

miércoles 18 
de agosto 

miércoles 6 
de octubre 

miércoles 22 
de diciembre 

Antropología 
Sociología de la educación 
Ruiz – Acevedo – Arauz - Ortiz 

miércoles 4 
de agosto 

miércoles 18 
de agosto 

miércoles 6 
de octubre 

miércoles 22 
de diciembre 

Epistemología e Historia de las CN 
Didáctica de las CN 
Ortiz – Olavegoescoechea – Zanón  

jueves 5 de 
agosto 

jueves 19 de 
agosto 

jueves 7 de 
octubre 

jueves 9 de 
diciembre 

Sujetos de la Educación Secundaria 
Arangue - Muñiz 

jueves 5 de 
agosto 

jueves 19 de 
agosto 

jueves 7 de 
octubre 

jueves 9 de 
diciembre 

Geometría I 
Geometría II 
Cerda – Sisi - Cocco 

jueves 5 de 
agosto – 
viernes 6 
de agosto 

Jueves 19 de 
agosto – 

viernes 20 de 
agosto 

jueves 14 
de octubre 
– viernes 

15 de 
octubre 

jueves 9 de 
diciembre – 

viernes 10 de 
diciembre 

Didáctica general 
Roberts - Cide 

viernes 6 
de agosto 

viernes 20 de 
agosto 

viernes 15 
de octubre 

viernes 10 de 
diciembre 

Psicología 
Rodríguez – Gómez  

viernes 6 
de agosto 

viernes 20 de 
agosto 

viernes 15 
de octubre 

viernes 10 de 
diciembre 

 


