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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por la Prof. Liliana Favre por la cual solicita la modalidad de evaluación de las 

asignaturas “Análisis y Diseño de Algoritmos I” y “Análisis y Diseño de Algoritmos II”, del 

Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, se adjuntan la propuesta. 

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

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

recomienda aprobar 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 la modalidad de evaluación de las asignaturas “Análisis y Diseño de 

Algoritmos I” y “Análisis y Diseño de Algoritmos II”, del Departamento de Computación y 

Sistemas, considerando las exigencias que se detallan en los Anexo I y II que conforman la 

presente resolución. 

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

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 “Análisis y Diseño de Algoritmos I” 

 

La asignatura puede aprobarse bajo un régimen regular, por promoción o libre. 

 

Régimen regular 

Son requisitos para aprobar la asignatura aprobar la cursada y un examen final. 

Para aprobar la cursada se requiere aprobar exámenes individuales y un proyecto especial: 

 Se tomarán dos exámenes individuales. Cada examen puede aprobarse en alguna de 

las tres instancias establecidas por la reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio 

y Prefinal. El examen Recuperatorio se tomará tras haber transcurrido al menos 15 

días desde la fecha de Parcial y en una única fecha al finalizar la cursada se tomará el 

Prefinal de las dos evaluaciones. 

 El proyecto especial es un trabajo de programación grupal que consta de una serie de 

entregas obligatorias en fechas pautadas al comienzo del proyecto. Su evaluación se 

realiza mediante un examen oral en el cual los alumnos realizan la defensa individual 

de la solución implementada. 

La calificación de la cursada de la materia se define como el promedio de las calificaciones 

de los exámenes individuales y la calificación del proyecto debiendo aprobar con una 

calificación mayor que 4 todas las evaluaciones. 

Para aprobar la materia deberá rendir, tras la aprobación de la cursada, un examen final oral 

y/o escrito. 

 

Régimen por promoción 

El alumno deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Se tomarán dos exámenes individuales. Cada examen consta de tres instancias 

establecidas por la reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio y Prefinal. El 

examen Recuperatorio se tomará tras haber transcurrido al menos 15 días desde la 
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fecha de Parcial. Para promocionar, el alumno deberá aprobar con una calificación 

mayor o igual a 7 los exámenes individuales en la instancia de Parcial pudiendo tener 

la opción de recuperar una de las evaluaciones en otra instancia de evaluación si la 

nota obtenida es mayor o igual a 4 y menor que 7. 

 El proyecto especial es un trabajo de programación grupal que consta de una serie de 

entregas obligatorias en fechas pautadas al comienzo del proyecto. Su evaluación se 

realiza mediante un examen oral en el cual los alumnos realizan la defensa individual 

de la solución implementada. La calificación del proyecto deberá ser mayor o igual a 

7. 

 El alumno deberá tener al menos un 80% de asistencia tanto a las clases teórico-

prácticas como a las de laboratorio. 

La calificación final de la materia se define como el promedio de las calificaciones de los 

exámenes individuales y el proyecto. 

 

Régimen libre 

Son requisitos para aprobar la asignatura en forma libre aprobar un examen final en forma 

escrita y aprobar una evaluación de programación en laboratorio. 
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Anexo II 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 “Análisis y Diseño de Algoritmos II” 

 

La asignatura puede aprobarse bajo un régimen regular, por promoción o libre. 

 

Régimen regular 

Son requisitos para aprobar la asignatura aprobar la cursada y un examen final. 

Para aprobar la cursada se requiere aprobar exámenes individuales y un proyecto especial: 

 Se tomarán dos exámenes individuales. Cada examen puede aprobarse en alguna de 

las tres instancias establecidas por la reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio 

y Prefinal. El examen Recuperatorio se tomará tras haber transcurrido al menos 15 

días desde la fecha de Parcial y en una única fecha al finalizar la cursada se tomará el 

Prefinal de las dos evaluaciones. 

 El proyecto especial es un trabajo de programación grupal que consta de una serie de 

entregas obligatorias en fechas pautadas al comienzo del proyecto. Su evaluación se 

realiza mediante un examen oral en el cual los alumnos realizan la defensa individual 

de la solución implementada. 

La calificación de la cursada de la materia se define como el promedio de las calificaciones 

de los exámenes individuales y la calificación del proyecto debiendo aprobar con una 

calificación mayor que 4 todas las evaluaciones. 

Para aprobar la materia deberá rendir, tras la aprobación de la cursada, un examen final oral 

y/o escrito. 

 

Régimen por promoción 

El alumno deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Se tomarán dos exámenes individuales. Cada examen consta de tres instancias 

establecidas por la reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio y Prefmal. El 

examen Recuperatorio se tomará tras haber transcurrido al menos 15 días desde la 
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fecha de Parcial. Para promocionar, el alumno deberá aprobar con una calificación 

mayor o igual a 7 los exámenes individuales en la instancia de Parcial pudiendo tener 

la opción de recuperar una de las evaluaciones en otra instancia de evaluación si la 

nota obtenida es mayor o igual a 4 y menor que 7. 

 El proyecto especial es un trabajo de programación grupal que consta de una serie de 

entregas obligatorias en fechas pautadas al comienzo del proyecto. Su evaluación se 

realiza mediante un examen oral en el cual los alumnos realizan la defensa individual 

de la solución implementada. La calificación del proyecto deberá ser mayor o igual a 

7. 

 El alumno deberá tener al menos un 80% de asistencia tanto a las clases teórico-

prácticas como a las de laboratorio. 

La calificación final de la materia se define como el promedio de las calificaciones de los 

exámenes individuales y el proyecto. 

 

Régimen libre 

Son requisitos para aprobar la asignatura en forma libre aprobar un examen final en forma 

escrita y aprobar una evaluación de programación en laboratorio. 


