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ESPACIO
CURRICULAR

REFERENTE/s
DOCENTE/s

MODALIDAD DE TRABAJO

CORREO DE CONTACTO

(Aula Virtual, Google Classroom,
Redes sociales, etc.)

CLAVE DE MATRICULACION

en caso de ser necesaria. (La
Plataforma Moodle no la requerirá)

PRIMER AÑO
Lógica
Historia de la
Filosofía Antigua
Introducción a la
Filosofía
Griego

Aula virtual, correo electrónico,
zoom, wsp.
correo electrónico, carpeta google
drive con material degitalizado

Dahlquist, Manuel manuel.dahlquist@gmail.com
Blettler, Gustavo
Sabellotti, José
Luis
Omar Zboron,
María Luz

gustavoblettler@hotmail.com
jlsabellotti@gmail.com

redes (wsp) y correo electrónico.

luz.omar@gmail.com

correo electronico, wsp, blog

Semiótica
Teoría Social y del
Estado
Epistemología

SEGUNDO AÑO

Historia de la
Filosofía Medieval y Alby, Juan Carlos jcalby@hotmail.com
del Renacimiento

Zoom
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Boole1854

Metodología de la
Investigación

Pérez, Rafael

Latín

Oleinizak, Nicolás nicolas.oleinizak@gmail.com
Castiglioni,
gtantris@gmail.com
Germán Daniel

Metafísica
Teoría del
Conocimiento
Antropología
Filosófica
Seminario de
Investigacion I

Ética
Filosofía de la
Cultura
Seminario de la
Investigación II

Redes sociales

2º cuatrimestre
Ermácora, Jorge
Diego Dumé

TERCER AÑO
Filosofía de la
Ciencia
Historia de la
Filosofía Moderna

correo electronico, material
digitalizado, Classroom, aula
shzvyr3
virtual (solicitda)
aula virtual en Moodle (solicitada) y
correo electrónico

andresrafaelperez@hotmail.com

Mettini, María
Guadalupe
Cattaneo, Ricardo
Rafael
Alles, Nicolás
Emanuel
Gerardo Medina

ermacorajorge@hotmail.com

Whatsapp (El docente prefiere esta
vía al mail por su conectividad)

diegodume@gmail.com

redes sociales

guadalupemettini@gmail.com Correo de
contactoespecífico:
Google clasroom, correo
filocienciafhaycs@gmail.com
electrónico, wsp
cattaneoricardo@gmail.com

aula virtual en Moodle (solicitada)
aula virtual en Moodle (solicitada) y
Zoom

nicolas.alles@gmail.com
medinagerardoa@yahoo.com.ar

aula virtual en Moodle (solicitadas)

Alby, Juan Carlos jcalby@hotmail.com

Zoom

CUARTO AÑO

Filosofía de la
Zampino, Martín zampinomartin@hotmail.com
Historia
Corrientes Actuales Cattaneo, Ricardo
cattaneoricardo@gmail.com
de la Filosofía
Rafael
guadalupemettini@gmail.com Correo de
Filosofía del
Mettini, María
contacto específico para estudiantes:
Lenguaje
Guadalupe
filolenguajefhaycs@gmail.com
Estética

Zubillaga, Nélida

nelidazubillaga@hotmail.com
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correo electrónico
aula virtual en Moodle (solicitada)
Google clasroom, correo
electrónico, wsp
correo electrónico, carpeta google
drive con material degitalizado

Arbuet Osuna,
Camila María

camila_arbuet@hotmail.com (La
docente prefier no brindar este dato a
les alumnes)

Filosofía Política

Arbuet Osuna,
Camila María
Filosofía del
Derecho

Quinto AÑO
Seminario de Tesis

Blestcher,
Martiniano

camila_arbuet@hotmail.com (La
docente prefier no brindar este dato a
les alumnes)

Material digitalizado Drive (el link
estará en fb y en el blog); Blog (en
creación) para subir las clases
virtuales; Grupo de facebook (ya
facilitado para consultas); los
intercambios se harán por
Hangouts Meet.
Material digitalizado Drive (el link
estará en fb y en el blog); Blog (en
creación) para subir las clases
virtuales; Grupo de facebook (ya
facilitado para consultas); los
intercambios se harán por
Hangouts Meet.
aula virtual en Moodle (solicitada),
correo electronico, wsp

martinianob@hotmail.com
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Para poder sostener los intercambios
en vivo sen Hangouts Meet, es
preciso que lxs estudiantes se hagan
una cuenta en gmail. No es
necesaria ninguna clave de
matriculación.
Para poder sostener los intercambios
en vivo sen Hangouts Meet, es
preciso que lxs estudiantes se hagan
una cuenta en gmail. No es
necesaria ninguna clave de
matriculación.

