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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/03/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Dr. Pablo Viola por la cual solicitan la modificación de la modalidad de cursada y 

evaluación diferente a la establecida en el Reglamento de Enseñanza y promoción de la 

Facultad anexando la posibilidad de optar por el sistema de promoción, para las asignaturas 

“Álgebra I”, “Taller de Computación” y la materia optativa “Fundamentos de la Lógica en 

primer Orden” de dicho Departamento. 

Que, se adjuntan las condiciones en el anexo de la presente resolución. 

Que, Consejo Asesor Departamental de Matemática avala la solicitud. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado.  

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la modificación de la modalidad de cursada y evaluación de las 

asignaturas “Álgebra I”, “Taller de Computación” y la materia optativa “Fundamentos de la 

Lógica en primer Orden” del Departamento de Matemática, considerando las exigencias que 

se detallan en el Anexo que conforma la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Anexo 

 
RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA  

 “Álgebra I”  

Habrá régimen de Promoción directa y aprobación Regular con examen final. 
 
• En la materia Álgebra I, común a muchas carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, se 
propone el método de aprobación por Promoción directa. 
 
• Se implementará un sistema de 4 mini-exámenes, 2 exámenes parciales y 1 trabajo 
práctico, para facilitar el seguimiento del progreso de los estudiantes, y detectar falencias a 
tiempo. 
También esto dará al estudiante la posibilidad de medir su propio progreso, al tiempo que se 
alivia la carga de temas que debe estudiar en cada instancia de evaluación. 
 
• Durante la cursada se exigirá al estudiante que realice 4 mini-exámenes (“parcialitos”) 
conteniendo una pregunta conceptual o un ejercicio, que pueda resolverse en un máximo de 
15 minutos, al inicio de la clase teórica. Estos mini-exámenes no tienen nota, sólo se 
consideran “Aprobado” o “No Aprobado”, y no tienen opción de “recuperatorio” en forma 
individual, aunque sí se pueden agregan al primer y segundo recuperatorio. 
 
• También habrá 2 exámenes parciales escritos, con alrededor de un mes de separación 
entre ellos, cuya nota será promediada entre ambos. 
 
• Además habrá 1 trabajo práctico (que se considerará “Aprobado” o “No Aprobado”) con 
los últimos temas de la materia, a fin de que aquel estudiante que promocione o apruebe la 
cursada, haya sido evaluado en todos los contenidos del programa. El plazo final de entrega 
será en la primer semana de exámenes justo después de terminar la cursada, coincidiendo 
con la fecha del Prefinal de la materia. 
 
• Habrá dos exámenes parciales recuperatorios. En cada recuperatorio se evalúan todas 
juntas las instancias anteriores que no hayan sido aprobadas (mini-exámenes, exámenes 
parciales, trabajo práctico). 
 
• Para obtener la Promoción directa, el estudiante deberá asistir al menos al 80% de las 
clases teóricas y prácticas, además deberá aprobar al menos 3 de los 4 mini-exámenes, 
obtener un promedio al menos de 75 puntos sobre 100 en los exámenes parciales, o bien en 
su primer recuperatorio con 75 puntos sobre 100, y deberá aprobar el trabajo práctico. Tras 
obtener la Promoción, la nota de Promoción variará entre 7 y 10, según el porcentaje y 
calidad de las tareas realizadas. No se admite la nota del Segundo Recuperatorio (o Prefinal) 
para la Promoción. 
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• En caso de que el estudiante no logre la Promoción, podrá aprobar la materia por el 
régimen de Regularidad usual, en que primero aprueba la cursada y luego el Examen Final. 
Para aprobar la cursada, no se exigirá al estudiante asistencia a las cursadas, pero se le 
exigirá la aprobación de al menos 2 de los mini-exámenes, obtener 60 puntos sobre 100 de 
promedio entre los dos exámenes parciales, y deberá aprobar el trabajo práctico. La nota de 
cursada (aprobada) variará entre 4 y 10, según el porcentaje y calidad de las tareas 
realizadas. 
 
• En la instancia de examen recuperatorio se recuperan los 2 exámenes parciales juntos en 
una sola fecha, incluyendo preguntas relativas a los mini-exámenes (sólo en el caso de que el 
estudiante no haya aprobado el mínimo de mini-exámenes que se exigen a continuación), y 
del trabajo práctico (sólo en el caso de que no haya sido aprobado). El estudiante deberá 
aprobarlo con un mínimo de 60 puntos sobre 100. 
 
• Las características de evaluación y calificación del Segundo Recuperatorio (o Prefinal) serán 
las mismas que las del primer recuperatorio, exceptuando el hecho de que la aprobación del 
prefinal no habilita la Promoción directa. 
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Anexo 

 
RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA  

 “Taller de Computación”  

 

• La materia Taller de Computación continuará teniendo régimen de Promoción directa y de 
aprobación en forma Regular. 
 
• No habrá exámenes parciales, y en su reemplazo se exigirá asistencia a clases y entrega de 
trabajos prácticos. La clásica evaluación de los alumnos mediante la toma de un examen de 3 
horas en un día determinado, es una modalidad inadecuada para esta materia. 
 
• Habrá una serie de 10 trabajos prácticos de programación en Scilab, y 10 trabajos prácticos 
de escritura de texto científico con LaTeX (aclaración: ninguno de estos trabajos prácticos es 
extenso, y se espera que puedan realizarse casi en su totalidad en el horario de clases). 
 
• A partir de la fecha en que el docente explique el correspondiente trabajo práctico, el 
estudiante dispondrá de un máximo de 14 días para entregarlo. Cada trabajo estará 
Aprobado o No Aprobado. En caso de no aprobar uno de los trabajos prácticos, y a partir de 
haber recibido la notificación correspondiente del docente, el estudiante tendrá derecho a 
entregar de nuevo el mismo trabajo práctico (esto reemplaza al examen parcial 
(recuperatorio) en un plazo de a lo sumo 14 días. 
 
• En todos los casos, la nota de cursada o de examen final se calculará con un peso de 70% 
de la parte de programación y 30% de la parte de LaTeX. 
 
• Aquel estudiante que asista al menos al 80% de las clases y que Apruebe al menos 8 
trabajos de Scilab y 8 trabajos de LaTeX, se considerará Aprobado por Promoción Directa. La 
nota oscilará entre 7 y 10, según el porcentaje y calidad de trabajos aprobados. Para 
promocionar se aceptan los trabajos que hubieren sido entregados por segunda vez y 
aprobados en esta instancia. 
 
• Aquel estudiante que asista al menos al 60% de las clases y que Apruebe al menos 6 
trabajos de Scilab y al menos 6 trabajos de LaTeX, se considerará que Aprobó la cursada, y 
tendrá derecho a presentarse a Examen Final, en donde se le evaluará aquellos aspectos de 
la materia que no completó debidamente en la cursada. 
 
• La nota de cursada (cuando esté aprobada) oscilará entre 4 y 10, según el porcentaje y 
calidad de los trabajos aprobados. 
 
• Aquel estudiante que no haya asistido al 60% de las clases o que no haya alcanzado a 
Aprobar el número de trabajos solicitados, tendrá derecho a una instancia de Prefinal (o 
segundo recuperatorio), en la que tendrá que realizar un examen práctico en la 
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computadora, donde se evaluarán las destrezas y conocimientos de todos los temas que se 
desarrollaron en la cursada. 
 
• Aquel estudiante que no haya aprobado la cursada en ninguna de sus instancias, podrá 
presentarse a rendir examen como Alumno Libre, en donde se le evaluarán todos los 
contenidos de la materia. 
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Anexo 

 
RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA  

 “Fundamentos de la Lógica en primer Orden”  

Régimen de aprobación por Promoción directa. 
 

• La materia optativa “Fundamentos de la Lógica de Primer Orden”, tendrá régimen de aprobación 
por Promoción directa además del régimen de aprobación Regular. 
 

• Se hará un seguimiento de la participación del alumno en las clases, entrega de al menos 2 trabajos 
escritos y defensa oral de los mismos, y se le pedirá la exposición de un tema en forma oral y escrita 
al final de la cursada. 
 

• Si el estudiante asiste al menos al 80% de las clases, aprueba los 2 trabajos escritos, y si en la 
exposición oral al final de la cursada obtiene 75 puntos sobre 100, el alumno obtendrá la Promoción 
directa la materia. 
La nota oscilará entre 7 y 10, según el porcentaje y calidad de los trabajos aprobados. 
 

• Si el estudiante asiste al menos al 60% de las clases, aprueba al menos 1 de los trabajos escritos y 
obtiene al menos 60 puntos sobre 100, el alumno habrá aprobado la cursada y deberá luego rendir 
un Examen Final como alumno Regular. 


