
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:  31/05/04  
 

RESOLUCION: 101  
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/05/04, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
régimen de promoción para la asignatura "Fisica IV”,  presentado por el Prof. Hector Ranea 
Sandoval, correspondiente a la Lic. en Cs. Físicas y Lic. en Tecnología Ambiental. 

Que, la Secretaría Académica informa que la propuesta presentada por el 
responsable de la cátedra si bien es novedosa parecería no presentar ninguna ventaja 
respecto a lo establecido en el Reglamento de Enseñanza y Promoción, REP. 

Que, tal como se explica en el proyecto, el sistema de evaluación propuesto 
permite evaluar al alumno en forma objetiva en un conjunto de actividades, lo cual obliga al 
alumno a llevar la asignatura al día. 

Que, en la propuesta se expone un esquema de calificaciones muy particular, el 
cual sintetizado de acuerdo al documento adjunto, propone la base de un sistema de puntaje 
máximo por ítem para aquellos alumnos que deseen acceder al sistema de promoción. El 
esquema de la asignación de puntajes es presentado en forma de tabla en el documento 
como así también los criterios de evaluación.  

Que, Secretaría Académica argumenta que a diferencia de otros sistemas de 
promoción, aquí se requiere de un examen integrador o final, el cual debe rendirse dentro 
de un plazo de doce meses desde la aprobación de la cursada.  

Que, Secretaría Académica no tiene objeciones sobre la estrategio planteada para 
promocionar la asignatura Fisica IV, pero explica que existe una dificultad para 
implementar correctamente la promoción como tal en el sistema de gestión de alumnos 
SIU- Guaraní.  

               Que, esta dificultad se salvará  confeccionando un acta volante de examen final 
normal, donde el profesor volcará la nota del alumno una vez rendido el examen integrador 
en una fecha normal de examen, previa consulta a la Secretaría de Alumnos para corroborar 
que el alumno tenga aprobadas las instancias anteriores. 
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Que, vencido este plazo el alumno pierde la condición para promocionar la 
cursada. 

Que, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad aprobó la 
propuesta presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

EL CONSEJO ACADEMICO  

 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º : Aprobar el régimen de promoción correspondiente a la asignatura "Física 
IV”, presentado por el Prof. Hector Ranea Sandoval, para el presente ciclo lectivo que 
como anexo completa esta Resolución. 

ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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ANEXO I  
 
 

. ESQUEMA PARA LA PROMOCIÓN DE FÍSICA 4. CURSO 2004 
 
 

# Elemento a calificar SÍ / NO Puntaje por 100 
   Normal Promoción 

1 Exámenes Parciales Sí -  

2 1 No -  
3 2 No -  
4 Integrador Sí 100.0 25.0 
5 Carpeta de Ejercitación Sí - 7.5 

6 Informe de Laboratorio Sí - 5.0 

7 Presencia en Aula Sí - - 

8 Ejercicios de Aplicación Sí - 2.5 
9 Laboratorio Sí Obli

gatoria 

10.0 

10 Teórica No - - 
11 Tema Especial No - - 

12 Examen Final / Integrador Sí S/ 
Reglament

o 

50.0 

 TOTAL  - 100.0 
 
NOTAS: 

1. Los Exámenes Parciales deben tener como fin estimular el estudio continuado y 
metódico. Sin embargo, la exigua duración del curso en relación con los 
conocimientos mínimos que deben impartirse, obligan a reducir el número al 
denominado Parcial Integrador. 

2. No; por lo anterior. 
3. No; por lo anterior. 
4. Sí; cumpliendo las normas de Promoción y Enseñanza. O sea: dos exámenes de 

recuperación y una revisión general de la materia como última chance. La 
aprobación del examen requiere un puntaje mínimo equivalente al 50% del total de 
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       los puntos posibles. En el caso denominado arbitrariamente: “normal” el porcentaje 
       requerido para la aprobación será del 60%. 
5. Las carpetas (tanto de Problemas de Aplicación como de Informes de Laboratorio) 

deberán facilitarse a los miembros de la cátedra a fin de ser corregidas, dentro del 
término que se estipule para su entrega. Esto si el alumno pretende lograr 
calificación por alguna de ellas. La demora en la entrega no puede superar las 6 
horas y sólo se considerará realizada la tarea para su calificación, si el 80% de las 
tareas fueron entregadas en término. La entrega puede darse por realizada si se hace 
aún en ausencia del personal de la cátedra, en la casilla de correos correspondiente 
al lugar de trabajo de alguno de los docentes en la Facultad. 

6. Ídem anterior. 
7. La presencia en Aula no es obligatoria. Sin embargo, si se pretende lograr 

calificación para la misma, la presencia será debidamente certificada. Se requerirá la 
respuesta a una pregunta relacionada con los temas del día. 

8. La calificación en el caso de Ejercicios de Aplicación podrá determinarse como 
porcentaje de esos puntos, de acuerdo a la respuesta del ejercicio. 

9. En el caso de Laboratorio el puntaje asignado a la presentación de informe está 
supeditado a la presencia en la clase correspondiente. La mera presencia no 
garantiza ningún puntaje. Al igual que en el caso de las clases de Problemas de 
Aplicación, éste será otorgado por la actividad en clase, demostrable por preguntas 
por escrito y presentación preliminar de los resultados de las mediciones hechas. 

10. No se calificará por presencia en clases teóricas. 
11. Ídem anterior. 
12. El Examen Final se refiere, en el caso de la Promoción, a un examen oral 

consistente en una exposición sobre el programa vigente, de rendición efectiva, 
cuyo peso en la nota final es el que figura en la Tabla. Para que se considere dentro 
del régimen de Promoción, el mismo deberá efectuarse dentro de los 12 meses de la 
aprobación de los Trabajos Prácticos. En caso de no cumplirse con este requisito, 
automáticamente se pasa a régimen regular del Reglamento de Promoción y 
Enseñanza vigente, perdiendo la condición de promoción. Al igual que en el caso de 
un examen parcial, el alumno tendrá derecho a rendir este examen con una 
recuperación como máximo, hecho que no será tenido en cuenta para la nota final, 
en caso de un aplazo. 

 
El caso de alumnos que quieran rendir por el régimen de Libre, se contempla de la misma 
manera que el Reglamento vigente. Es decir, deberá rendirse un examen que contemple la 
parte de Problemas de Aplicación, de Laboratorio y de conocimientos teóricos. Las tres 
partes son excluyentes. 
 
No se exigirá ninguna Monografía fuera de lo estipulado de entrada en el Curso. Pero podrá 
incluirse en casos excepcionales, y temprano en el desarrollo del curso, algún problema de 
aplicación o un trabajo de Laboratorio especiales. Se puntuará de acuerdo al ítem que no 
haya podido ser cumplido por alguna razón especial a tener en consideración. 
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IMPORTANTE: 
Para la Aprobación de los Trabajos Prácticos (condición reglamentaria para acceder al 
Examen Final) el puntaje mínimo requerido será de 35 puntos sobre los 50 posibles. Caso 
contrario, el alumno pasará a régimen “normal”. 
 
CUESTIONES RECTORAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTA TABLA 
La idea cero es que toda actividad tienda al estímulo del estudio permanente. La idea uno es 
que toda actividad sea compensada con una puntuación que da derecho a la aprobación. 
Debe tenerse en cuenta que, para poder acceder al final, el alumno debe aprobar la parte 
práctica, pero el puntaje definitivo se establece de acuerdo a la Tabla y al promedio. 
Nótese que no se puede aprobar los trabajos prácticos con sólo una tarea puntuable y que en 
caso de optar por la promoción, deberá cumplir con mayor regularidad. Ciertamente, 
tampoco es viable que se opte por sólo un par de tareas, ya que resulta improbable obtener 
el máximo en todo. 
Si bien el régimen propuesto parece excesivamente difícil de cumplir, considero que la 
situación del alumno que cumpla regularmente con la misma será más ventajosa que el 
sistema actual le propone. 
Son ciertas las siguientes dos aseveraciones / objeciones, a saber: 
Los alumnos deben dedicar mucho tiempo a una sola materia. 
Las condiciones son muy estrictas comparadas con la actual. 
La primera de las objeciones debe contrapesarse con la siguiente observación empírica: el 
estudio realizado organizadamente a la larga resulta más provechoso y la asimilación de 
conocimientos más eficiente. 
La segunda es que las condiciones actuales no tienen nada de malo. Ésta es una forma que 
permite evaluar objetivamente varias de las actividades que componen cualquier curso 
normal. Eso aliviana el peso de cada examen. 
Otro tema importante de discusión que plantea este método es sobre el examen final. Se 
suele considerar que las materias por promoción no tengan este examen, cosa que considero 
un error. En efecto, de carecer el alumno de una ocasión para integrar sus conocimientos y 
exponerlos en forma personal, los mismos son lábiles; al menos más que lo aconsejable. La 
condición de poder rendirlo dentro de los 12 meses está forzada por el hecho de que, 
lamentablemente, la realidad muestra que quienes cursan esta materia no tienen rendidas 
todas las materias de correlación y, por ende, no resultaría ético aprobarles ésta sin que 
tengan aprobadas las anteriores. 
Este tema es central al sistema propuesto. En ese lapso, se entiende que los alumnos podrán 
regularizar la situación para poder aprovechar el ingente esfuerzo hecho en pos de obtener 
la aprobación parcial de la materia. Debo notar dos cosas más:  
La nota final que se promedia con lo obtenido en la parte práctica y 
La nota final no tiene en cuenta un aplazo ni en el parcial ni en el examen final. 
 


