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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Dra. María Luján Castro por la cual solicita el Régimen de Promoción para la asignatura 

“Electricidad y Magnetismo”. 

Que, las condiciones para promocionar la asignatura se detallan en el anexo de la 

presente resolución. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

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 el régimen de promoción correspondiente a la asignatura 

“Electricidad y Magnetismo”, considerando las exigencias que se detallan en el Anexo I que 

conforma la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Electricidad y Magnetismo” 

Profesor Responsable: Dra. María Luján Castro 
 

 

La cátedra de Electricidad y Magnetismo, asignatura correspondiente al segundo año de la 
carrera de Ingeniería de Sistema, ofrecerá en 2017, la opción de promoción. 
El régimen de evaluación regular de la cursada consiste en la aprobación de un parcial (con 
dos fechas de recuperatorio) y de los trabajos de laboratorio. Para aprobar LABORATORIO, 
se tendrá en cuenta la asistencia, realización efectiva de la práctica y aprobación de un 
INFORME BREVE de las mismas.  
 
Características de la promoción 
Se tomarán, a lo largo del cuatrimestre, 5 evaluaciones prácticas (resolución de problemas-
PARCIALITOS), siendo el último en la fecha correspondiente al PARCIAL REGULAR. Cada uno 
se evaluará sobre un máximo de 2 puntos. 
Para promocionar la cursada de Electricidad y Magnetismo el estudiante deberá aprobar la 
totalidad de los PARCIALITOS con 7 o más puntos, aprobar los trabajos de laboratorio y un 
coloquio sobre  los temas que no hubiesen sido evaluados en el parcial/parcialitos 
(generalmente temas correspondientes al trabajo práctico Nº 10 de Corriente Alterna).  
Esta condición podrá satisfacerse en el primer turno del llamado de Julio. Pasado este 
tiempo, la aprobación de la asignatura será según régimen REGULAR.  
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ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
AÑO 2017 
FECHAS PROPUESTAS EVALUACIONES 
 
 
FECHAS REGULARES 
PARCIAL  14 de Junio – 11 hs 
PRIMER RECUPERATORIO  28 de Junio – 11 hs 
SEGUNDO RECUPERATORIO  6 de Julio – 11 hs 
 
 
FECHAS PARCIALES BREVES PARA PROMOCION 
1º PARCIALITO – 12 de Abril – 13.30 hs (al finalizar teoría) – TP 1 y 2 
2º PARCIALITO – 26 de Abril – 13.30 hs (al finalizar teoría) – TP 3 y 4 
3º PARCIALITO –17 de Mayo – 13.30 hs (al finalizar teoría) – TP 5 
4º PARCIALITO – 31 de Mayo – 13.30 hs (al finalizar teoría) – TP 6 y 7 
5º PARCIALITO – 14 de Junio – 11 hs (coincide con PARCIAL) – TP 8 y 9 

 


