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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/09/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por la Secretaría Académica donde se elevan las propuestas de promoción de las 

siguientes asignaturas de grado: Seminario Taller Problemáticas de la Enseñanza de la 

Informática, Bases de Datos I, Análisis y Diseño de Algoritmos II, Ciencias de la Computación 

II (Recursada), Investigación Operativa I,  Análisis Matemático I (Recursada), Matemática 

Discreta, Física General e Informática Educativa II. 

Que, se indican las condiciones y la nota necesaria para alcanzar la promoción. 

Que, la Secretaría Académica eleva las propuestas con recomendación favorable. 

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

recomienda aprobar las propuestas de promoción presentadas. 

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 Promoción correspondiente a las siguientes asignaturas 

de grado: Seminario Taller Problemáticas de la Enseñanza de la Informática, Bases de Datos 

I, Análisis y Diseño de Algoritmos II, Ciencias de la Computación II (Recursada), Investigación 

Operativa I,  Análisis Matemático I (Recursada), Matemática Discreta, Física General e 

Informática Educativa II, 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 PROMOCIÓN 

 

Seminario Taller Problemáticas de la Enseñanza de la Informática  

 

La evaluación consistirá en la entrega de los tres trabajos que se elaboran durante la 
cursada: 

 Monografía sobre la Investigación Educativa. 

 Plan de investigación. 

 Producción escrita sobre los antecedentes de la temática elegida. 

 

Para la acreditación de la cursada se puede optar por: 

-Promoción, en la que se considerarán tres instancias de evaluación durante la cursada que 
consistirán en la presentación en tiempo y forma y defensa oral de tres trabajos. Para 
acceder a la promoción de la materia el alumno deberá aprobar las tres instancias 
evaluativas con nota 7 (siete) o superior. 

-Examen Parcial, consistirá en la entrega de los tres trabajos. 

El Examen Final de la materia consistirá en la presentación de los tres trabajos y su defensa 
oral.  
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Bases de Datos I 

 

● La materia mantendrá su posibilidad de aprobación en forma regular o por promoción, de 
acuerdo a las características pautadas a continuación. 

● La evaluación del curso se llevará a cabo durante el cuatrimestre mediante 2 exámenes 
parciales en la plataforma Moodle, cada uno abarcando distintas unidades temáticas del 
curso, estimando una duración de entre una hora y una hora y media en cada caso. 

Durante la realización de los exámenes permanecerá habilitada una sala de consulta para 
evacuar posibles dudas de enunciado o generales del examen. En un encuentro posterior a 
cada evaluación, la cátedra fijará una instancia de devolución del examen, con explicación de 
errores generales y situaciones particulares. 

● Si algún estudiante manifestara inconvenientes para mantener su conexión a internet 
durante el transcurso del examen, comunicándolo al mail de la cátedra hasta 15 minutos 
luego de iniciado el mismo, se podrá coordinar una alternativa para su desarrollo y envío vía 
mail dentro del mismo plazo estipulado para el examen. 

● Los exámenes desaprobados podrán recuperarse juntos en una fecha de recuperación 
hacia el final del cuatrimestre. 

● El promedio de los resultados de los 2 exámenes conformarán una calificación de 
evaluación parcial (EP). 

● Se deberá desarrollar además un trabajo práctico especial (TPE) grupal, para el cual se 
establecerán instancias de monitoreo de avance por parte de cada grupo y una entrega final 
de carácter evaluatorio (sin opción de recuperación). 

● Para la aprobación de la cursada en modalidad regular se deberá obtener: 

○ una calificación EP mínima de 4 (cuatro), debiendo aprobar ambos exámenes, a partir de 
las instancias de examen parcial o recuperatorio, y 

○ una calificación mínima de 4 (cuatro) en el TPE. 

● De lograr las condiciones anteriores, la nota de cursada se conformará a partir del 
promedio entre las calificaciones de EP y TPE. 

● Para la aprobación de la materia por promoción se requerirá obtener: 

○ una calificación EP mínima de 7 (siete), debiendo aprobar ambos exámenes, a partir de la 
primera instancia de examen (es decir: no en recuperatorio), y 

○ una calificación mínima de 7 (siete) en el TPE grupal y en su defensa individual (la cual 
deberá realizar cada alumno en condiciones de promocionar, en fecha pautada). 
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● De lograr las condiciones anteriores la nota de promoción se conformará a partir del 
promedio entre las calificaciones de EP y TPE con su defensa. 

● En los casos que la cátedra considere necesario, se procederá a definir la nota de cursada 
y/o promoción a través de una entrevista con el alumno.  
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Análisis y Diseño de Algoritmos II  

 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 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 un examen parcial y un proyecto de 
programación desarrollado en el espacio del laboratorio. 

Todas las evaluaciones son individuales. El examen parcial puede aprobarse en alguna de las 
tres instancias establecidas por la reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio y Prefinal. 
La evaluación en la instancia del Recuperatorio se realizará durante el transcurso del dictado 
de la asignatura y la evaluación en la instancia del Prefinal se realizará al finalizar la cursada. 

Además, como parte de los requisitos para aprobar la cursada se solicitará la entrega de un 
proyecto de programación desarrollado en el espacio de laboratorio que se evaluará a partir 
de una entrega parcial y una final. Cada entrega incluirá el código fuente de la solución 
implementada y una versión digital de un informe. 

La calificación de la cursada de la asignatura se define como el promedio de las calificaciones 
del examen parcial y la calificación final de la práctica de laboratorio debiendo el alumno 
aprobar con una calificación mayor que 4 todas las evaluaciones en alguna de sus instancias. 

Para aprobar la asignatura deberá rendir, tras la aprobación de la cursada, un examen final 
oral y/o escrito. 

Régimen por promoción 

Para acceder al régimen por promoción el alumno deberá aprobar con una calificación 
mayor o igual a 7 un examen Parcial en su respectiva primera instancia de evaluación y un 
proyecto de programación desarrollado en el espacio del laboratorio. 

Todas las evaluaciones son individuales. La primera evaluación corresponde a la evaluación 
parcial de la cursada regular. La segunda evaluación es específica para la cursada bajo el 
régimen de promoción y completa la evaluación de todos los contenidos de la asignatura no 
incluidos en la evaluación parcial. Además, como parte de los requisitos para aprobar la 
cursada se solicitará la entrega de un proyecto de programación desarrollado en el espacio 
de laboratorio que se evaluará a partir de una entrega parcial y una final. Cada entrega 
incluirá el código fuente de la solución implementada y una versión digital de un informe. La 
calificación final de los trabajos de laboratorio deberá ser también mayor o igual a 7. La 
calificación final de la asignatura se define como el promedio de las calificaciones del Parcial 
y la calificación final del laboratorio. 
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Los alumnos que no cumplan con los requisitos para acceder al régimen de promoción tras 
haber rendido la evaluación parcial y la evaluación de trabajos de laboratorio pasan 
automáticamente al régimen regular de aprobación. 

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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Ciencias de la Computación II  

 

Para aprobar la cursada se requerirá la aprobación de: 

- un examen parcial (con sus dos recuperatorios) 

- un Trabajo Práctico Especial 

Ambos se calificarán con notas entre 1 y 10. 

La nota de la cursada, que deberá ser igual o superior a 4 para estar aprobada se calculará 
como un promedio de las notas obtenidas en el parcial (o cualquiera de sus recuperatorios) y 
en el Trabajo Práctico Especial. Para aprobar el parcial, o cualquiera de sus recuperatorios, 
deberán obtener como mínimo un 50% del puntaje del cuestionario. Para aprobar el Trabajo 
Práctico Especial la nota deberá ser igual o superior a 5. 

El examen parcial y sus dos recuperatorios serán realizados por el Aula Virtual de la materia 
y consistirán en un cuestionario con diferentes tipos de preguntas para evaluar algunos de 
los temas de la materia (Lógica Proposicional, Sintaxis y Semántica en Lógica de Predicados 
de Primer Orden, y Modelos de Herbrand). Con anterioridad, se facilitará a los estudiantes 
distintos cuestionarios sobre estos temas a través del aula virtual, para que puedan, no sólo 
autoevaluar su comprensión de los mismos sino que también puedan tener algunas 
experiencias previas con esta modalidad de evaluación. Las fechas para los  exámenes son 
las siguientes: 

Para el Trabajo Práctico Especial (TPE) se solicitará a los estudiantes la resolución de algunos 
ejercicios que integren los temas Árboles de Refutación, Resolución y Lógica de Programas 
(todos temas de Lógica de Predicados de Primer Orden). Este TPE podrá ser realizado de 
manera individual o en grupos de 2 estudiantes. Se les propondrán los ejercicios a resolver y 
dispondrán de una semana para entregarlos por el Aula Virtual. Este TPE será evaluado por 
el Equipo Docente, y se realizará una defensa oral del mismo a través de Google Meet en 
fechas y horarios que se coordinarán con cada uno de los estudiantes. La realización de este 
TPE será en las semanas del 17 al 30 de Noviembre y la defensa entre el 6 y 10 diciembre. 

Promoción de la materia 

Los estudiantes que obtengan una calificación mínima de 8 en el parcial o primer 
recuperatorio, y en el Trabajo Práctico Especial, tendrán la posibilidad de promocionar la 
materia. 

Los estudiantes que opten por la promoción deberán, además, aprobar una instancia de 
evaluación adicional sobre algunos de los temas que no se hayan incluido en el examen 
parcial. Esta instancia se realizará en forma oral por Google Meet al finalizar la cursada 
(podría complementarse con algún cuestionario en Classroom). 
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La posibilidad de promoción se otorga en la instancia de parcial o primer recuperatorio. 

Quienes aprueben el parcial con calificación inferior a 8, no podrán volver a presentarse en 
el primer recuperatorio. 

 

Final regular tradicional 

Deberán rendir final regular tradicional los estudiantes que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- aprueben la cursada pero no cumplan las condiciones establecidas para acceder a la 
promoción 

- cumplan las condiciones de la promoción pero opten por no presentarse a la instancia de 
evaluación oral 

- desaprueben la instancia de evaluación oral.  
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Investigación Operativa I 

 

Para la aprobación de la asignatura se requiere: 

-Tener entregados en tiempo y forma acordadas todos los ejercicios prácticos exigibles. La 
entrega es grupal. 

- Responder todos los foros de la teoría. El debate y la resolución es grupal, la entrega en el 
foro es individual mencionando al principio del texto el número de grupo. 

- Rendir y aprobar un examen parcial escrito (o uno de sus 2 recuperatorios de acuerdo con 
el reglamento de la facultad) organizado mediante una tarea y/o cuestionario 
(alternativamente, puede ser mixto) en el aula virtual. 

La nota de aprobación del parcial (o cualquiera de sus recuperatorios) es con un mínimo de 
4, el cual se logra alcanzando el 50% de los contenidos del examen. 

-Entregar y aprobar un ejercicio práctico grupal mediante la utilización del software R, cuyo 
enunciado se entregará durante la cursada. La nota mínima de aprobación es un 4. 

-Será valorada la participación de los alumnos en las clases, tanto teóricas como la 
participación en la comisión correspondiente a su grupo. 

Cumplidas las condiciones mencionadas, el alumno tendrá aprobada la cursada regular de la 
materia. 

Para aprobar el examen final se puede optar por la realización de un trabajo especial que 
será explicado en clase. Para lograr este objetivo se entregará un documento con las pautas 
de elaboración, entrega y defensa. 

La asignatura no contempla la posibilidad de cursada condicional. 
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Análisis Matemático I (Recursada) 

 

Evaluación y Promoción de la asignatura  

La Evaluación General consta de cuatro evaluaciones parciales (Parcialitos) y de un Examen 
Parcial con sus respectivas instancias de Examen Recuperatorio y Prefinal. Las y los 
estudiantes deberán presentarse a alguna de las instancias de Exámenes Parciales y 
tendrán Aprobada la Cursada de la materia cuando resuelvan correctamente, al menos, el 
50% de los problemas planteados. 
Para acceder a la Promoción deberán aprobar al menos dos Parcialitos con el 50% de los 
ejercicios realizados correctamente y alcanzar un 75% de los objetivos planteados en el 
Examen Parcial, en el Examen Recuperatorio o en el Examen Prefinal.  

Las nota de aquellos estudiantes que aprobaron la cursada, pero que no alcanzaron la 
Promoción, oscilará entre 4 y 7 (50% a 74% de los objetivos alcanzados). La nota de 
aquellos estudiantes que alcanzaron la promoción oscilará entre 7,50 y 10 (75% a 100% de 
los objetivos alcanzados).  

Las y los estudiantes podrán resolver los Parcialitos y/o la Actividad de la Unidad 5, cuya 
distribución de puntaje se detalla en la Tabla 1 (columnas 1 a 3), y el puntaje acumulado 
será considerado en el Parcial/Recuperatorio/Prefinal.  

Tabla 1  

 Unidad y temas  % por  
Participación Activa (PA)  

Parcialito  
y  

Actividad  

% PA 

Parcialito 
1  

Unidad 1:  
Funciones 

10% -asistencia al 75% de las 
clases  

-trabajo colaborativo, en equipos, en 
foros  

-respuestas individuales y/o grupales 
a  

20%  
preguntas conceptuales y/o ejercicios  

propuestos  

-autoevaluaciones y coevaluación de 
pares  

20% 

30% 

Parcialito 
2  

Unidad 2: Límite y 
Continuidad 

Parcialito 
3  

Unidad 3: Derivada primera 
parte 
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Parcialito 
4  

Unidad 3: ¡A  
modelar! 

20% -asistencia al 75% de las 
clases  

-trayecto completo del 
genial.ly  

- resolución individual de un 
problema 

100% 

Actividad 
5  

Unidad 5: ¡A  
aproximar! 

10% -asistencia al 75% de las 
clases  

-trayecto completo del 
genial.ly  

- resolución individual de un 
problema 

100% 

 

Los porcentajes acumulados obtenidos durante los Parcialitos se respetarán en el Examen 
Parcial, en el Examen Recuperatorio y en el Examen Prefinal. Si un estudiante ya ha 
realizado los ejercicios de los Parcialitos, tendrá derecho a hacerlos nuevamente en 
cualquiera de los tres Exámenes Parciales en que se presente. La nota de cada ejercicio del 
Examen Parcial, Recuperatorio o Prefinal reemplazará a la nota acumulada en el Parcialito 
correspondiente sólo si el puntaje de ese ejercicio es superior al mismo. El porcentaje del 
puntaje final de la materia será: Funciones, 10%; Límite y Continuidad, 20%; Derivada. 40%, 
Integrales, 20%; y Series, 10%. La actividad de la Unidad 5 se sumará a la nota alcanzada en 
el Examen Parcial, las otras cuatro Unidades se evaluarán en la instancia de Examen Parcial. 
En el Recuperatorio y Prefinal se evaluarán las cinco Unidades.  

La Participación Activa (PA) en las clases y actividades propuestas se traducen en un 
porcentaje de la nota alcanzada en cada Parcialito y Actividad. La definición de las acciones 
en cada Unidad y el porcentaje del total de cada uno se detallan en las columnas 4 y 5 de la 
Tabla 1. El porcentaje restante (70%) en los Parcialitos 1, 2 y 3 se obtendrá respondiendo el 

cuestionario evaluativo. 
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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 tomará un examen parcial y dos recuperatorios. La fecha del segundo coincidirá con la del 

primer llamado de final (inmediato a la finalización de la cursada). 

En las instancias del examen parcial y sus recuperatorios se tomará una parte práctica y una 

teórica. 

 

APROBACIÓN DE LA CURSADA: 

 

La aprobación de la cursada de la materia requerirá: 

 Alcanzar como mínimo un puntaje total en la categoría suficiente (nota mínima 4 

(cuatro)) al finalizar las instancias de evaluación. 

 El puntaje total en cada evaluación será el resultado de la suma de los puntos 

obtenidos en la misma. 

 La decisión de participar en instancias posteriores a cada evaluación involucra la 

renuncia a la nota previa. 

 

PROMOCIÓN DE LA MATERIA: 

 

La promoción de la materia sin rendir examen final requerirá: 

 Alcanzar como mínimo un puntaje total en la categoría Muy bueno (nota mínima 

siete) en el examen parcial o en alguno de los recuperatorios. 

 La decisión de participar en instancias posteriores a cada evaluación involucra la 

renuncia a la nota previa. 

 Si el alumno ha promocionado, para acrecentar la nota de promoción, tendrá la 

opción de rendir en el segundo llamado de final (inmediato a la finalización de la 

cursada) una evaluación, sin renuncia de la nota previa, cuyo puntaje máximo será de 

3 (tres) puntos. 
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Física General 

Régimen de Aprobación y Promoción 

a) Para la aprobación de la cursada deberán cumplirse los siguientes dos requisitos: 
         a.1.) Aprobar un examen de resolución de problemas en cualquiera de las tres 
instancias indicadas a continuación: 

PARCIAL (1ra instancia de evaluación de cursada): El mismo se subdividirá en dos partes, 
incluyendo cada una de ellas, aproximadamente, la mitad de los contenidos indicados en el 
programa analítico de la materia. La primera mitad del parcial se realizará a mediados de 
cuatrimestre, y la segunda mitad sobre el final del mismo.  

RECUPERATORIO (2da instancia de evaluación de cursada): Se realizará posteriormente a la 
segunda mitad del parcial. Estará subdividido en dos partes, cada una incluyendo los mismos 
contenidos que las correspondientes partes del parcial. Ambas partes del recuperatorio se 
realizarán en la misma fecha, pudiendo el alumno rendir una de las partes o ambas. 

PREFINAL (3ra instancia de evaluación de cursada): Se realizará con posterioridad al 
recuperatorio. Estará subdividido en dos partes, cada una incluyendo los mismos contenidos 
que las correspondientes partes del parcial. Ambas partes del prefinal se realizarán en la 
misma fecha, pudiendo el alumno rendir una de las partes o ambas. 

Para que el examen de resolución de problemas se considere aprobado el alumno deberá 
obtener una nota igual o superior a 4 (cuatro) para cada una de las partes del examen en 
cualquiera de las etapas de evaluación antes mencionadas.  

a.2) Realizar la o las prácticas de laboratorio y entregar y aprobar los informes y/o 
cuestionarios correspondientes en los tiempos y formatos estipulados por la cátedra. Las 
fechas límite para la realización de cada una de las prácticas de laboratorio serán informadas 
por la cátedra a través de la plataforma Moodle o la página de la cátedra. Si el alumno no 
realiza la actividad de laboratorio correspondiente dispondrá de una instancia de 
recuperación con fecha a designar por la cátedra. 

b) Para la aprobación de la materia deberá cumplirse uno de los dos requisitos siguientes: 

         b.1.) Haber aprobado la cursada de acuerdo con el punto a) y aprobar un examen final 
en las fechas correspondientes. La nota final de la materia será la obtenida en el examen 
final. 

         b.2.) Por promoción: Haber obtenido una nota igual o superior a 7 (siete) en cada una 
de las dos partes del examen parcial (1ra instancia de evaluación de cursada) y haber 
entregado y aprobado los informes de laboratorio y/o cuestionarios dentro de los tiempos 
estipulados por la cátedra. Bajo estas condiciones no es necesario que se rinda un examen 
final. La nota final de la materia será el promedio de las notas de las dos partes del examen 
parcial. 
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Informática educativa II 

Cursada del Año 2021 

Duración: Cuatrimestral. Teoría: 3hs., Práctica: 3hs. 

Profesora Asociada (Responsable): Dra. Graciela Santos 

Profesora Adjunta: Dra Andrea Miranda 

Dictado: Tercer año / segundo cuatrimestre. 

 

Objetivo General 

Promover el desarrollo de las competencias digitales en la formación inicial de Profesores de 
Matemática y de Física tanto para la integración de las TIC el currículo escolar, como la 
adquisición de herramientas para la formación continua. 

Objetivos Específicos 

Se espera que los cursantes desarrollen las competencias y habilidades para: 

● Utilizar las herramientas informáticas en su práctica profesional (mejorar su productividad, 
apoyar su propia adquisición de conocimientos, mejorar la calidad de las prácticas de 
enseñanza, etc.) 

● Comprender y valorar las potencialidades de las TIC como facilitadoras de aprendizajes y 
movilizadoras de innovaciones educativas. 

● Reflexionar críticamente sobre las ventajas y desventajas de los uso de la tecnología digital 
en el ámbito educativo. 

● Identificar situaciones de enseñanza que se puedan enriquecer con el auxilio de las 
tecnologías 

● Evaluar la calidad de recursos digitales tanto respecto de los contenidos disciplinares, 
pedagógicos como tecnológicos. 

● Diseñar y desarrollar propuestas de enseñanza innovadoras con TIC. 

Contenidos 

Descripción actividades Teórico y Prácticas 

El curso se desarrolla en clases teórico-prácticas semanales que se realizan de manera virtual 
sincrónica mediante el sistema de videoconferencia Google Meet. La cursada se dinamiza 
mediante un conjunto de tareas, las que se constituyen en la estructura que da soporte al 
aprendizaje y lo orienta. Cada actividad teórico práctica se aborda desde lo pedagógico con 
énfasis en los aspectos tecnológicos y disciplinares. 
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Además, se utiliza un aula Moodle a fin de compartir materiales bibliográficos, recursos, 
información sobre el desarrollo de la materia, espacios de debate, etc. 

Se propone la elaboración de un trabajo integrador que consiste en la elaboración de una 
propuesta de enseñanza que integre tecnología y la implementación de los materiales 
necesarios. 

Recursos 

● Aula virtual en la plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias Exactas: 

Informática Educativa II (2021)  

https://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=566 

● Documentos Google Drive de la materia, aplicaciones de trabajo colaborativo 

en la nube. 

● Videoconferencias por Google Meet los días miércoles de 9 a 11 h 

 

Evaluación 

La evaluación consiste en la elaboración de un trabajo integrador: 

● Propuesta didáctica para la enseñanza de un tema del currículo de escuela secundaria en 
la que se incorpore tecnología. 

● Elaboración o modificación de un recurso (vídeo, simulación, juego) que requiera la 
propuesta.  

El desarrollo de la propuesta y el recurso se irá diseñando durante la cursada con la guía de 
los docentes y se entregará en fecha de parcial y si no se aprueba debe ser modificada con 
las sugerencias que se le realicen y entregada en fecha de recuperatorio. 

Promoción:  

Para promocionar la asignatura se solicitará cumplir con la aprobación del trabajo integrador 
con nota 7 o mayor; el 80% de la participación en las actividades sincrónicas y 80% de las 
actividades obligatorias aprobadas. 


