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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Ing. María Esther Velázquez y el Dr. Manuel Aguirre, avalada por el Director del 

Departamento de Matemática, por la cual solicitan el Régimen de Cursada y Promoción para 

la asignatura “Matemática Discreta”.  

Que, las condiciones para aprobar y promocionar la asignatura se detallan en el 

anexo de la presente resolución. 

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 el Régimen de Cursada y Promoción correspondiente a la asignatura 

“Matemática Discreta”, 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 CURSADA Y PROMOCIÓN 

 “Matemática Discreta”  

 

En el marco  del Régimen de Enseñanza y Promoción vigente  se propone el Régimen de 
Promoción  de la asignatura Matemática Discreta, siguiente: 
 

 Se agregan dos instancias previas al examen parcial llamadas preparciales de 
carácter no obligatorio. 
Además de las instancias de evaluación a las que obliga el Régimen de Enseñanza y 
Promoción, se agregan 2 preparciales que se tomarán antes del examen parcial. En 
cada uno de ellos se evaluará una unidad de la materia diferente. 
Esta modalidad en el marco de la evaluación continua ha dado  resultados positivos, 
según nuestra experiencia, en varios sentidos: ayuda al alumno a organizar el 
aprendizaje de la asignatura en cuanto a lo disciplinar y  en cuanto a su interacción 
metacognitiva reflejada en su participación en clase y   en  consultas programadas. 
 

 Cada preparcial constará de temas preestablecidos asignándose un puntaje máximo  
de 5 puntos. 
Los preparciales se tomarán en los horarios asignados a las clases y tendrán una 
duración de 20 minutos dada la brevedad de la respuesta requerida.  
Cada unidad evaluada en los preparciales se repetirá en el parcial y sus 
recuperatorios  hasta que finalmente el alumno registrará para la unidad el máximo 
puntaje obtenido en cualquiera de las instancias. 

 

 Los temas evaluados en los preparciales serán incluidos en el parcial, primer 
recuperatorio y segundo recuperatorio  con el agregado de temas no evaluados.  
El parcial y los exámenes recuperatorios tendrán una duración de 3 horas, en dichas 
evaluaciones se distinguirán las unidades rendidas en los preparciales.  

 

 Los alumnos tendrán la opción de acrecentar la nota de los preparciales hasta un 
máximo de 5 puntos en el parcial y sus respectivos recuperatorios. Completará su 
calificación final con los temas no evaluados en preparciales. 
Con respecto a  las unidades evaluadas en preparciales se abren dos posibilidades 

a) El alumno obtiene el puntaje máximo, entonces esa unidad no   
debe resolverla en el parcial ni en los recuperatorios. 

 b) El alumno obtiene menos del puntaje máximo asignado, entonces podrá   
     rehacer la unidad correspondiente en el examen parcial y recuperatorios. 
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 La aprobación de la cursada de la materia se requerirá: 
a) Asistencia a clase mínima de 75%, salvo aquellos casos que requieran un 

análisis especial.  
b) Alcanzar  como mínimo un puntaje total en la categoría de Suficiente (Art.28ª 

R EyP)  al  finalizar las instancias de evaluación. 
c) Una vez acreditado los ítems a) y b), el alumno cuyo puntaje total haya 

alcanzado la categoría de Bueno tendrá que rendir el examen final establecido 
 

 La promoción de la materia sin rendir examen final tiene los requerimientos 
siguientes: 

a) Asistencia a clase mínima de 75%, salvo casos de excepción los que ante la 
presentación de documentación se analizarán particularmente para que este 
requisito no se tenga en cuenta. 

b) Alcanzar como mínimo un puntaje total en la categoría de Muy bueno 
 (Art.28ª ReyP) o superior 

 En el caso de los alumnos que hayan cumplido con los requisitos establecidos: la nota 
total de quienes aprobaron la cursada de la asignatura pero deban rendir examen 
final estará en el rango 4-6 mientras que quienes alcanzaron la promoción tendrán 
una nota total en el rango 7-10.   
 
 
 
  
 

 
 


