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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/07/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Dra. Rosana Barbuzza y la Mg. Virginia Mauco por la cual ponen a consideración la 

modalidad de aprobación de la Cursada y Final de la materia “Ciencias de la Computación I”. 

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

Que, Consejo Asesor Departamental de Computación y Sistemas avala la solicitud. 

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

Que, la CAER recomienda aprobar la solicitud. 

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 de aprobación de la Cursada y 

Final de la materia “Ciencias de la Computación I” del Departamento de Computación y 

Sistemas, 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  

 “Ciencias de la Computación I”  

MODALIDAD DE APROBACION DE CURSADA y FINAL 

Además del examen parcial, con sus dos recuperatorios, se tomarán 3 (tres) evaluaciones 
prácticas (previas al parcial y en las fechas que se comunican al inicio del cuatrimestre). En 
cada una de estas evaluaciones, se propondrá a los estudiantes la resolución de un único 
ejercicio similar en complejidad a los del Trabajo Práctico correspondiente al tema evaluado. 

Las evaluaciones prácticas se calificarán con A (aprobado) o D (desaprobado) y no tendrán 
recuperatorio. 

La nota de la cursada, que deberá ser igual o superior a 4 para estar aprobada, se calculará 
con la siguiente fórmula con la condición que la nota de parcial, 1er ó 2do recuperatorio, sea 
igual o superior a 4: 

Nota de cursada = A + 0, 70 * B         siendo 

A = cantidad de evaluaciones prácticas aprobadas 

B = nota de parcial, 1er ó 2do recuperatorio, siendo B >= 4. 

Dependiendo de la calificación obtenida en el parcial y la cantidad de evaluaciones prácticas 
aprobadas, tendrán la posibilidad de rendir en el examen final de las fechas de diciembre de 
del año de la cursada, y febrero-marzo del año siguiente solamente los últimos temas no 
evaluados en el examen parcial. Al finalizar la cursada se publicarán los temas a incluir en 
estos exámenes finales. Esta posibilidad es únicamente para el examen parcial, es decir no 
es válida ni para primero ni segundo recuperatorio. La siguiente tabla muestra bajo qué 
condiciones es aplicable: 

Cantidad de 
evaluaciones 

prácticas aprobadas 

Nota del 
examen parcial para 

rendir el final de 
últimos temas 

3 6 ó más 

2 7 ó más 
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1 8 ó más 

0 9 ó más 

Para los alumnos que estén en condiciones de rendir sólo los últimos temas, la nota del 
examen final de la materia se calculará como: 

 F = 0.7 * U +  3              siendo 

U = Nota del examen final de últimos temas,  siempre que U >= 4 

F = Nota del examen final de la materia 

Fuera de estas fechas, se rendirá el final regular tradicional. 

 

 


