
 Tutorías de materias de primer año, modo virtual : Aquí los detalles para la inscripción/participación: 

Tutoría de FÍSICA 
 

Docente:  
Gregorio Duchowney 

 
Horarios:  

Martes de 16 a 18 hs y miércoles de 12 a 14 hs 

Se utilizará la herramienta Classroom, la misma que va a 
utilizar la cátedra de Física. 
Para acceder escribí en el navegador 
https://classroom.google.com. En la parte superior derecha 
de la pantalla hay una cruz (+) en la que clickeando puedes 
“apuntarte a una clase”. Allí te solicitará el código de la clase, 
colocar wil2duf 
Al classroom también se puede acceder por medio de la app 
que descargas en el celu. 
Instagram: tutoriasfisicafcayf.unlp 
Se realizan tutorías por jit.si 

Tutoría de MORFOLOGÍA VEGETAL 
 

Docente: 
Vanesa Perrotta 

 
Horarios: 

martes de 13 a 15 hs y jueves de 10 a 12 hs 

Para enviar consultas, recibir asesoramiento, etc. deben 
escribir a la docente a cargo, Vanesa Perrotta a 
perrottavanesa3@gmail.com 
Al enviar el mail colocar “Tutoría” en el asunto. 
 
Instagram: tutorias2020morfologíavegetal 
 
Se realizan tutorías por Zoom 

Tutoría de 
INTRODUCCIÓN A LAS CS AGR. Y FORESTALES 

 
Docente: 

Yanina Zárate 
 

Horarios: 
Miércoles de 15 a 17 hs y viernes de 13 a 15 hs 

Aula virtual de Introducción a las Ciencias Agrarias y 
Forestales 
 
Comunicarse con la docente tutora al celular  
0221 590 2870 o al correo electrónico 
ayzarate@yahoo.com.ar 
 
Se realizan tutorías por Zoom 

 
Tutoría de MATEMÁTICA 

 
Docente:  

Patricio Zain 
 

Horarios: 
Miércoles de 11 a 13 hs y Viernes de 14 a 16 hs 

Se utilizará la herramienta classroom. Para acceder 
escribí en el navegador https://classroom.google.com. 
En la parte superior derecha de la pantalla hay una cruz 
(+) en la que clickeando puedes “apuntarte a una clase”. 
Allí te solicitará el código de la clase, colocar p7chl3i 
Al classroom también se puede acceder por medio de la 
app que descargas en el celu. 
Además podes comunicarte con el docente a cargo a 
patriciozain@gmail.com 
Se realizan tutorías via Zoom 

Tutoría de 
QUÍMICA GRAL E INORGÁNICA 

 
Docente:  

Juan Ignacio Gorostiague 
 

Horarios: 
Lunes de 16 a 18 hs y Jueves de 12 a 14 hs 

 
Se utilizará el aula virtual de la materia como medio para 
información.  
 
También podés contactarte con el docente al teléfono 
221 3645024  o e-mail juangorostiague.sc@gmail.com 
 
Se realizan tutorías vía Zoom 
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