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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 

el Dr. Pablo Viola, avalado por el consejo Asesor Departamental, por la cual solicita derogar 

la RCA 069/17 referida al Régimen de Promoción para la asignatura “Álgebra I” y se presenta 

una nueva propuesta de promoción para dicha asignatura. 

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

presente resolución. 

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

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aceptar la derogación  del sistema de promoción vigente (RCA 069/17) para la 

cursada de "Algebra I" y la aprobación  de la nueva propuesta de cursada y promoción de 

dicha asignatura. 

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 “Álgebra I” 

del Departamento de Matemática, considerando las exigencias que se detallan en el Anexo  

que conforma la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Derogar la RCA 069/17. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

 “Álgebra I”  

Departamento de Matemática 

 

Al inicio del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2017 solicité que la 
materia Álgebra I tenga régimen Promocional (que no tenía), cuyos detalles figuran en nota adjunta a 
la presente, y que fue aceptada por el Honorable Consejo Académico en la Resolución RCA 069/17. 

Tras haber llevado a cabo una primera experiencia con el sistema de 
aprobación y promoción, considero necesario realizar modificaciones al mismo. A continuación se 
detalla el análisis de los pros y contras del método de evaluación utilizado, las razones para 
cambiarlo lo antes posible, y se explica además la nueva propuesta. 

 
Al haber cambiado el régimen de la materia a “Promocional”, obliga 

esto a evaluar al alumno tanto en lo teórico como en lo práctico en las instancias de examen 
propuestas. Debido a las obligaciones reglamentarias en las fechas en que deben tomarse los 
Parciales y Recuperatorios, hay temas a fin de cursada que quedan fuera del Examen Parcial, y es por 
esa razón que se agregó un Trabajo Práctico con aquellos temas que pudieran haber quedado sin 
evaluar en la instancia de Examen Parcial. 

Se consideró conveniente dividir el Examen Parcial en dos partes, y 
considerar luego el promedio de las notas obtenidas en ambas instancias como nota de Parcial, con 
el objetivo de que el alumno no se enfrente a un examen enorme de toda la materia al final de la 
cursada, sino separar el esfuerzo de estudio en dos mitades separadas. Por otra parte, al haber 
evaluado a los alumnos a mitad de cursada, permitió tanto a los docentes como a los propios 
estudiantes tener una medida de cómo se estaban entendiendo los contenidos de la materia, y 
detectar a tiempo problemas de aprendizaje o toma de conciencia de la dificultad real de la exigencia 
de la materia, y reencaminar al curso a partir de allí. 

A fin de incentivar a los estudiantes a que lleven los temas de la 
materia al día, se había propuesto que además vayan aprobando unos mini-exámenes (o 
“parcialitos”). 

En buena medida estos objetivos se cumplieron, y gran parte de los 
estudiantes cumplió con los parcialitos, y aproximadamente el  80% de los estudiantes que asistieron 
al primer parcial, también asistieron al segundo. 

Sin embargo, en cierto punto el sistema de aprobación y promoción 
comenzó a convertirse en una preocupación adicional para los estudiantes, pues algunos temían 
llegar a la situación de tener un buen promedio, pero con el inconveniente de haber fallado en tal o 
cual parcialito. En realidad, la intención del parcialito era, como ya se dijo, de incentivar el estudio. 
Pero una vez que el estudiante se ha encaminado, y ha comenzado a mejorar su rendimiento, las 
instancias iniciales de parcialitos en las que falló, comienzan a convertirse en un obstáculo 
innecesario para su posible aprobación, o bien una sobrecarga de tareas en momentos inoportunos 
(por ejemplo al superponerse con obligaciones de otras materias). 
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En conclusión, el gradualismo en el sistema de evaluación resultó 
conveniente para orientar el esfuerzo de los estudiantes, y para comprender a tiempo el grado de 
exigencia de la materia. Pero el sistema mismo se vuelve intrincado en su aplicación práctica. Por lo 
tanto, la cátedra considera necesario cambiar cuanto antes el sistema de aprobación y promoción, 
conservando la esencia de aquellas cosas que dieron buen resultado. Por otra parte, cada instancia 
de evaluación agrega un estrés adicional al estudiante, así que debieran reducirse a su mínima 
expresión. 

 
Lo que se propone es un sistema más uniforme, y que consideramos 

más fácil de entender por el alumno, y también más práctico para el trabajo de los docentes de la 
cátedra. El Examen Parcial se dividirá en varias pequeñas instancias, separadas por temas o unidades 
de la materia. Y por otra parte se permitirá recuperar por temas. Por otro lado, no vemos razón para 
limitar la posibilidad de obtener la Promoción sólo durante la cursada, así que se extenderá hasta el 
Prefinal. 

Concretamente, además de las instancias de evaluación a las que 
obliga el Régimen de Enseñanza y Promoción, se agregarán instancias previas opcionales (el alumno 
puede optar realizarlas o no), a las que denominaremos “Preparcial”. Habrá 3 Preparciales antes de 
la fecha de Examen Parcial, que se toma en el último mes de cursada. En cada Preparcial se evaluará 
un tema o unidad de la materia diferente, según el desarrollo de temas del curso. En cada Preparcial 
se tomará un solo ejercicio, aunque puede tener más de un ítem, según el tema que se evalúe. El 
puntaje de ese ejercicio oscilará entre 15 y 20 puntos, y servirá para acumular nota para la instancia 
del Examen Parcial. Dado que se considera que cada Preparcial es en realidad un ejercicio del 
Examen Parcial que se toma en forma anticipada, el tiempo mínimo que se le otorgará al alumno 
para resolverlo será proporcional, respecto los 180 minutos mínimos de un Examen Parcial normal, al 
puntaje del ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio de Preparcial valiera 15 puntos, el tiempo otorgado 
sería al menos de 27 minutos. 

En la instancia de Examen Parcial se tomarán ejercicios separados 
claramente por los temas o unidades de la materia. Habrá también ejercicios correspondientes a los 
temas ya evaluados en las instancias de Preparcial. El puntaje del ejercicio de un tema de Preparcial 
se respetará en el Examen Parcial. Si un alumno ya ha realizado los ejercicios de los temas de los 
Preparciales, tendrá derecho a hacerlos nuevamente en el Examen Parcial. La nota de cada ejercicio 
del Examen Parcial reemplazará a la nota obtenida en el Preparcial sólo si el puntaje de ese ejercicio 
en el Examen Parcial fue mejor. 

En el Recuperatorio se respetará la estructura de temas y puntajes del 
Examen Parcial. De nuevo, el alumno podrá elegir qué ejercicios realizar, e intentar mejorar la nota 
de cada tema en forma independiente. La nota de un ejercicio de un tema concreto en el 
Recuperatorio reemplazará a la la nota de ese ejercicio en instancias de evaluación previas, sólo si la 
última nota obtenida del ejercicio fue más alta. 

En el Prefinal (o Segundo Recuperatorio) se seguirá respetando la 
estructura de temas y puntajes del Examen Parcial. El alumno podrá elegir qué ejercicios realizar, a 
fin de intentar mejorar la nota de cada tema, en forma independiente. La nota de un ejercicio de un 
tema concreto en el Prefinal reemplazará a la la nota de ese ejercicio en instancias de evaluación 
previas, sólo si la última nota obtenida del ejercicio fue más alta. 

Con este sistema, el alumno sólo puede ir subiendo su nota, y 
concentrarse en estudiar aquellos temas en los que tiene claras falencias, y no volver sobre temas 
que ya tiene bien aprendidos. En otras palabras, en los Recuperatorios, el alumno ya no tiene la 
obligación de ser evaluado de nuevo en todos los contenidos de la materia, si es que sólo tuvo 
inconvenientes con temas muy particulares de la misma. 
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Tras todas estas instancias de evaluación, el alumno obtiene, sumando 
los puntos de cada tema evaluado, una nota de cursada. 

 
En cuanto a las condiciones de aprobación de cursada y de Promoción 

de la materia, serán similares a las que se habían propuesto originalmente a principios de año, y se 
detallan a continuación.  

En el momento que el alumno alcance un mínimo de 60 puntos, ya 
tendrá Aprobada la Cursada de la materia. En ese momento, el alumno tendrá la opción de solicitarle 
a la cátedra, por nota escrita, que se le pase esa nota como la definitiva, en caso de que no le 
interese continuar aprovechando las opciones de subir nota en ulteriores instancias de Recuperación, 
y ya estar en condiciones de inscribirse a la mesa de Examen Final. 

Para obtener la Promoción de la materia, quedando exento de rendir 
Examen Final, el alumno tendrá que cumplir con un 75% de asistencia a las clases teóricas y prácticas, 
y tendrá que haber alcanzado un mínimo de 75 puntos en su nota de cursada. En el momento que el 
alumno alcance estos requisitos de Promoción, y que no desee seguir aprovechando las instancias 
ulteriores de Recuperación para subir su nota, tendrá la opción de solicitar a la cátedra, por nota 
escrita, que se le cierre la cursada con la nota obtenida hasta ese momento. 

Por último, para aquellos alumnos que hayan obtenido la condición de 
Promocionados, tendrán la opción de subir su nota por un mecanismo alternativo, consistente en la 
presentación de un Trabajo Práctico que amplíe los contenidos de alguna de las unidades de la 
materia. El tema del Trabajo Práctico tendrá que ser previamente consultado al responsable de 
cátedra para que juzgue y aconseje sobre la pertinencia y profundidad del mismo. La posibilidad de 
entregar este Trabajo Práctico estará vigente sólo hasta el último día de cursado del cuatrimestre, 
según el Calendario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 
Las notas de aquellos alumnos que aprobaron la cursada, pero que no 

alcanzaron la Promoción, oscilará entre 4 y 6. La nota de aquellos alumnos que alcanzaron la 
promoción oscilará entre 7 y 10. 

 


