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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría Académica de la facultad en la que presentan propuestas de promoción de las 

asignaturas de todas las carreras de la facultad para el primer cuatrimestre. 

Que, se especifican los requisitos para alcanzar la promoción. 

Que, se indican las instancias de promoción. 

Que, en todas ellas se contempla además el método tradicional de aprobación de las 

asignaturas. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos,  

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar las propuestas de 

promociones, sujeto a que los responsables de asignaturas indicadas atiendan a las 

observaciones realizadas. 

Que, además, la CAER recomienda que la Secretaría Académica elabore una plantilla 

para la presentación de las promociones con el objetivo de garantizar que las presentaciones 

estén de acuerdo a la reglamentación vigente, y que no falte la información necesaria para 

su análisis. 

Que, se presentan las modificaciones solicitadas. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la propuesta de 

promociones con las observaciones realizadas por la CAER. 

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 



RCA 050/22 
 

 

   
Página 2 de 40 

 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la promoción de las asignaturas de todas las carreras de la facultad 

para el primer cuatrimestre, según el Anexo de la presente resolución. 

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

Asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 

1. Física General 

2. Química General e Inorgánica 

3. Mecánica de Fluidos y Fluidodinámica ambiental 

4. Mecánica 

 

Departamento de Computación y Sistemas 

1. Análisis y Diseño de Algoritmos I 

2. Análisis y Diseño de Algoritmos II 

3. Análisis y Diseño de Algoritmos II repetición 

4. Bases de Datos 

5. Ciencias de la Computación I 

6. Ciencias de la Computación II 

7. Introducción a la Arquitectura de Sistemas 

8. Introducción a la Programación I 

9. Introducción a la Programación II 

10. Introducción a las Metodologías de Desarrollo de Software 

11. Metodologías de Desarrollo de Software I 

12. Programación 1(sedes) 

13. Programación 2 

14. Programación 3 

15. Teoría de la Información 

16. Web 1 

17. Inglés 1 

18. Inglés I 
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Departamento de Formación Docente 

1. Historia y Epistemología de las Ciencias I 

2. Seminario Taller: Problemáticas de la Enseñanza de la Informática 

 

Departamento de Matemática 

1. Algebra I 

2. Algebra Lineal 

3. Análisis Matemático I 

4. Análisis Matemático II 

5. Análisis Matemático III y Variable Compleja 

6. Complementos de Análisis 

7. Introducción al Cálculo Diferencial e Integral 

8. Taller de Computación 
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 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FÍSICAS Y AMBIENTALES 

1. FÍSICA GENERAL 

 

Evaluación 

La evaluación de la cursada se realizará de manera presencial, constando de dos exámenes 

parciales, un RECUPERATORIO y un PREFINAL. 

Los exámenes se tomarán durante las horas de clases. Las fechas de las evaluaciones se les 

comunicarán a los alumnos al comienzo de la cursada, para evitar solapamientos con las 

evaluaciones de otras materias.  

Cada parcial incluirá, aproximadamente, la mitad de los contenidos indicados en el programa 

analítico de la materia. El primer parcial se realizará a la mitad del cuatrimestre y el segundo sobre el 

final del mismo.  

Condiciones de aprobación de la cursada:  

Ambos parciales serán de ejercicios de resolución del formato teórico-práctico. Para poder 

aprobarlos el alumno deberá obtener una nota de 4 (cuatro) o más puntos sobre un total de 10.  

Si en alguno de los 2 parciales no llegara a esta calificación tendrá una instancia 

RECUPERATORIO (correspondiente a los contenidos incluidos en el parcial NO APROBADO). El mismo 

se realizará luego del segundo Parcial.  

Si NO obtuviera una nota mayor o igual a 4 puntos tendrá otra oportunidad, PREFINAL: un 

segundo recuperatorio que se realizará en la primera fecha de final siguiente a la finalización de la 

cursada. 

Alcanzados los 4 puntos o más el alumno aprueba la cursada y queda habilitado para rendir 

el examen FINAL. La nota final de la materia será la obtenida en éste examen. 

Condiciones de Promoción de la Materia:  

Haber obtenido en cada uno de los parciales una nota igual o superior a 7 puntos, no se 

considerará para la promoción las instancias recuperatorias. En estas condiciones NO es necesario 

que rinda el examen FINAL. La nota final de la materia será el promedio de las notas obtenidas.  

Los alumnos que NO cumplan con las condiciones de aprobación de la cursada podrán rendir 

el Examen Final en calidad Libre. El mismo consistirá en una evaluación escrita de resolución de 
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ejercicios y/o problemas de aplicación práctica de los temas contenidos en el programa vigente de la 

materia. Aprobada con 4 o más puntos esta etapa, se le evaluarán los fundamentos teóricos y temas 

centrales de cualquiera de los contenidos del programa. Si aprueba con 4 o más puntos esta segunda 

evaluación, obtendrá la aprobación de la materia con una calificación que resultará del promedio de 

las dos calificaciones obtenidas. 

ACLARACIÓN: Si al momento del cierre de cursada y carga de notas, el alumno no cumple con los 

requisitos impuestos por la facultad de tener rendido y aprobado el final de Análisis Matemático I, el 

sistema Guarani no lo tomará como promocionado y solo quedará aprobada la cursada regular. 

 

 

 

2. QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 

1. Propuesta de Promoción de la Materia. 

La cursada se considerará aprobada si el alumno cumple los siguientes requisitos: 

- Aprobar el parcial, el recuperatorio, o el pre-final. Las instancias de evaluación se aprueban con una 

nota mínima de 4 (cuatro). 

- Aprobar las prácticas de laboratorio. 

El alumno puede optar por la promoción únicamente en el parcial si cumple con los siguientes 

requisitos: Habiendo aprobado las prácticas de laboratorio, aprobar el parcial con una nota mínima 

de 7 (siete). Se podrá requerir adicionalmente que el alumno resuelva correctamente determinadas 

preguntas del parcial para poder promocionar. 

2. Alternativas al Régimen de Promoción 

La materia se considerará aprobada si el alumno aprueba la cursada, tal como se indicó en el punto 

1, y aprueba el examen final en las fechas correspondientes. La nota final de la materia será la 

obtenida en el examen final. 

3. Necesidades Adicionales de aulas para Examen 
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Ninguna 

 

 

 

3. MECÁNICA DE FLUIDOS Y FLUIDODINÁMICA AMBIENTAL 

 

Se tomarán tres (3) exámenes parciales en los que el/la alumno/a planteará a los docentes la 

solución de un una situación problemática y responderá preguntas asociadas con los contenidos 

teóricos impartidos. 

Además se implementarán tres instancias recuperatorias (dos recuperatorios y prefinal) al final de la 

cursada. 

Cada instancia recuperatoria incluye los temas del primero, segundo y/o tercer examen, según el 

caso, en un único examen. 

Si la nota de cada parcial o su recuperatorio es mayor a 6 (seis), se considera la promoción de la 

materia. Si la nota de cada instancia es menor a 6 (seis) pero mayor a 4 (cuatro), se considera que la 

cursada es aprobada. Si la nota de al menos un parcial es inferior a 4 (cuatro), el/la alumno/a queda 

en condición de libre. 

El/la alumno/a queda en condición de libre luego de obtener una nota inferior a 4 en la última 

instancia recuperatoria (prefinal). 

 

 

4. MECÁNICA 

1. Propuesta de Promoción de la Materia. 

Dado que Mecánica es una materia de características teóricas, se dicta diferenciando las actividades 

teóricas de las prácticas. Sin embargo, es posible desarrollar tres parciales durante el cuatrimestre, 

separando los temas adecuadamente, de tal forma que permita determinar si el alumno avanza con 

el grado de madurez necesario para justificar su promoción al final de la cursada. 
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De este modo, se propone tomar dos evaluaciones parciales con contenido teórico-práctico, y un 

tercer parcial al final de la cursada con contenido teórico de los últimos capítulos que se consideran 

fundamentales para las materias correlativas. La eventual recuperación de algunos temas de parcial 

se realizan en un parcial integrador al final de la cursada, con una segunda instancia de recuperación 

a modo de prefinal. 

• Para aprobar la cursada, es necesario aprobar la totalidad de los parciales, o su instancia de 

recuperatorio con una nota mayor a 4 (cuatro) sobre 10 (diez). 

• Para aprobar y promocionar la materia, será necesario aprobar cada uno de los parciales o su 

instancia de recuperatorio con una nota mayor a 7 (siete). La nota final de la promoción, será el 

promedio obtenido en los parciales, incluyendo el recuperatorio. No se promociona en la instancia 

pre-final. 

2. Alternativas al Régimen de Promoción 

Los alumnos no están obligados a tomar la opción de promoción, pudiendo aprobar la cursada como 

se mencionó anteriormente. En ese caso, pueden solicitar rendir un examen convencional en los 

llamados designados en el Calendario Académico. 

También existe la opción de rendir en condición de Libre, para lo cual deberá aprobar previamente la 

parte práctica. 

3. Necesidades Adicionales de aulas para Examen 

Ninguna 
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DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 

 

1. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS I 

 

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. 
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Régimen por promoción 

Para acceder al régimen por promoción el alumno deberá aprobar dos evaluaciones parciales y un 

proyecto de programación con una calificación mayor o igual a 7 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 primera 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 de las 

evaluaciones parciales y la calificación final del laboratorio. 

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. 

 

 

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II 

 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II REPETICIÓN 

 

Régimen de evaluación 

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

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

Para aprobar la cursada se requiere aprobar un examen parcial y una serie de trabajos prácticos de 

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. 

El examen Recuperatorio de la evaluación parcial se realizará en el transcurso del dictado de la 

asignatura y el examen Prefinal de la evaluación parcial se realizará al finalizar la cursada. 

Además, como parte de los requisitos para aprobar la cursada se solicitará la entrega de distintos 

ejercicios prácticos de características similares a los presentados en los prácticos de la materia. 

La calificación de la cursada de la materia se define como el promedio de la calificación del examen 

individual y la calificación 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 materia 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 el examen parcial en su respectiva primera instancia de evaluación, una segunda evaluación 

parcial con calificación mayor o igual a 7, y una serie de trabajos prácticos de 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 materia no incluidos en la primera evaluación. 

Además, como parte de los requisitos para aprobar la cursada se solicitará la entrega de distintos 

ejercicios prácticos de características similares a los presentados en los prácticos de la materia. 

La calificación de los trabajos de laboratorio deberá ser también mayor o igual a 7. 
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La calificación final de la materia se define como el promedio de las calificaciones de los exámenes 

individuales y la evaluación del laboratorio. 

Los alumnos que no cumplan con los requisitos para acceder al régimen de promoción tras haber 

rendido la primera evaluación 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 de laboratorio. 

 

 

4. BASES DE DATOS 

- Para la aprobación de la cursada se requiere: 

o Aprobar cada uno de los 3 exámenes parciales con una calificación de 4 (cuatro) o más. 

o La evaluación del Proyecto de Cátedra debe tener una nota de 4(cuatro) o más. 

- Para la aprobación de la materia por promoción, se requiere: 

o Aprobar cada uno de los 3 exámenes parciales de 7 (siete) o más en su 1o instancia. 

o La evaluación del Proyecto de Cátedra debe tener una nota de 7(siete) o más. 

En ambos casos, la calificación de cursada (y final, para el caso de alcanzar la promoción) consiste en 

el promedio simple de las notas de los exámenes parciales, que será promediado con la nota del 

Proyecto de Cátedra. Adicionalmente cada uno de los exámenes tiene dos instancias de recuperación 
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5. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN I 

 

Aprobación de la cursada 

 

Para la aprobación de la cursada se tendrán en cuenta los resultados de: 

 

- 3 (tres) evaluaciones prácticas 

 

- un examen parcial (con sus dos recuperatorios) 

 

 

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

recuperatorio. El parcial, 1er y 2do recuperatorios 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 con la 

siguiente fórmula con la condición que la nota de parcial, 1er recuperatorio ó 2do recuperatorio sean 

iguales o superiores a 4: 

 

C = A + 0, 70 * B siendo 

 

A = cantidad de evaluaciones prácticas aprobadas 

 

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

 

C = nota de cursada 

 

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de situaciones que se pueden dar para 

aprobar/desaprobar la cursada: 

 



RCA 050/22 
 

 

   
Página 14 de 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la materia 

 

Dependiendo de la calificación obtenida en el parcial y la cantidad de evaluaciones prácticas 

aprobadas, los estudiantes tendrán la posibilidad de promocionar la materia. La siguiente tabla 

muestra las condiciones que se deberán cumplir para poder acceder a la promoción: 

 

 

Cantidad de Nota del 

evaluaciones examen parcial 

prácticas aprobadas  

  

3 6 ó más 

  

2 7 ó más 

  

Cantidad de Nota parcial o Nota Cursada 

evaluaciones recuperatorios  

prácticas aprobadas   

   

0 5 ó menos Desaprobado 

   

0 6 ó más Aprobado 

   

1 4 ó menos Desaprobado 

   

1 5 ó más Aprobado 

   

2 ó 3 Menos de 4 Desaprobado 

 

2 ó 3 4 ó más Aprobado 
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1 8 ó más 

  

0 9 ó más 

  

 

 

Los estudiantes que opten por la promoción deberán, además, aprobar una instancia de evaluación 

oral y/o escrita sobre los temas que no se hayan incluido en el examen parcial. Esta instancia se 

realizará al finalizar la cursada. 

 

La nota del examen final por promoción se calculará como: 

 

 

F = 0.7 * O +  3 siendo 

 

 

O = Nota de la evaluación oral, siempre que O >= 4 

 

F = Nota del examen final por promoción de la materia 

 

Esta posibilidad de promoción se otorga sólo en la instancia de parcial. 

 

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 
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- desaprueben la instancia de evaluación al final de la cursada. 

 

 

 

6. CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN II 

Condiciones para aprobar la cursada 

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 (TPE) (ambas notas, parcial o cualquiera de sus recuperatorios y TPE, deben ser 

como mínimo 4). 

Para el TPE se solicitará a los estudiantes la resolución de algunos ejercicios que integren los temas 

de la materia. Este TPE podrá ser realizado de manera individual o de a 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 en fechas y 

horarios que se coordinarán con cada uno de los estudiantes. Se propone solicitar la realización de 

este TPE en fecha a definir durante la segunda quincena de junio. 

Promoción de la materia 

Los estudiantes que obtengan una calificación mínima de 7 en el parcial 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 de 

evaluación se realizará junto con la defensa del TPE. 
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La posibilidad de promoción se otorga solamente en la instancia de parcial. 

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. 

 

 

 

7. INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS 

 

Objetivos 

 

Los presentes regímenes de cursada y promoción tienen como objetivo incentivar a los 

estudiantes a adquirir los conocimientos impartidos por la Cátedra de Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas en forma gradual durante el cuatrimestre. Se busca además 

evitar la saturación de trabajo de los estudiantes durante el período de evaluación y 

minimizar la carga extra de trabajo y estudio. Finalmente, se mantiene compatibilidad con 

el reglamento de enseñanza y promoción vigente. 

 

Regímenes de Cursada 

 

El estudiante posee dos opciones generales para aprobar la cursada que se detallan a 

continuación: 

 

Opción A Si el estudiante elige esta opción deberá rendir y aprobar un examen de-

nominado DIAGNÓSTICO, en el cual se evaluará, a mitad de cuatrimestre, la primera y más 



RCA 050/22 
 

 

   
Página 18 de 40 

 

larga unidad de la materia: Representación de Información. En caso de aprobar el examen 

de diagnóstico, con nota superior a 4 (cuatro), se considerará la primera Unidad aprobada. 

El estudiante deberá luego rendir el examen parcial al final del cuatrimestre. Durante el 

examen parcial el estudiante está eximido de atender las consignas que co-rresponden a la 

primera unidad, que se encuentran claramente separadas de las otras. La calificación se 

hará sobre las consignas correspondientes al resto de las unidades. 

 

Si el estudiante decide no presentarse, desaprueba o renuncia al examen de diag-nóstico 

pasa automáticamente a la opción B descripta a continuación. Si el estudiante no se 

presenta o desaprueba el examen parcial, siempre con nota estrictamente inferior a 4 

(cuatro), habiendo aprobado el diagnóstico, podrá presentarse en el examen recu-

peratorio con la misma modalidad que en el examen parcial, eximido de responder las 

consignas de la primera unidad. Si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen 

recuperatorio podrá presentarse en una segunda instancia de recuperatorio, conocida 

como PREFINAL, también con la misma modalidad que en el parcial. 

La nota de cursada se calcula como el promedio entre la nota del examen de diag-nóstico y 

la nota del parcial, recuperatorio o prefinal, considerándose siempre el último en el que el 

estudiante se presentó. 

 

La renuncia al examen de diangóstico se asumirá automáticamente si el estudiante atiende 

las consignas de la primera unidad de la materia en cualquiera de las instan-cias de 

evaluación posteriores, individualmente. Es decir, tendrá validez la renuncia solamente en 

el último examen rendido1. 

 

Opción B Si el estudiante no se presenta al examen de diagnóstico, lo desaprueba, o 

renuncia a él, entonces automáticamente pasará a este régimen de cursada. El estudiante 

deberá presentarse al examen parcial, atendiendo todas las consignas, y aprobarlo con 

nota mayor o igual a 4 (cuatro). Si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen 

parcial, podrá presentarse en el examen recuperatorio con la misma modalidad que en el 

examen parcial. Finalmente si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen 

recuperatorio podrá presentarse al examen prefinal, también con la misma modalidad que 

en el parcial. 
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La nota de cursada se obtiene directamente de la nota del parcial, recuperatorio o prefinal, 

considerándose siempre el último en el que el estudiante se presentó. 

 

Regímenes de promoción 

 

Los regímenes de promoción permiten al estudiante quedar eximido del examen final. El 

estudiante posee dos opciones generales para acceder a la promoción que se detallan a 

continuación: 

 

Opción A Si el estudiante aprueba el examen de diagnóstico con nota mayor o igual a 5 

(cinco) podrá acceder a esta opción de promoción. El estudiante deberá también aprobar 

el examen parcial con nota mayor o igual a 5 (cinco). En caso de fallar en esta consigna el 

estudiante podrá presentarse al recuperatorio con las mismas condiciones que en el 

parcial. Es decir, deberá obtener una nota mayor o igual a 5 (cinco). En caso de fallar en el 

recuperatorio no habrá más posibilidades para acceder a la promoción. 

 

Una vez aprobado el examen de diagnóstico y el parcial o recuperatorio con nota mayor o 

igual a 5 (cinco), el estudiante deberá rendir el llamado EXAMEN DE PROMO-CIÓN, o FINAL 

CORTO, en el turno de exámenes finales siguiente a la finalización de la cursada, teniendo 

estrictamente uno de los dos llamados a su opción para hacerlo. Este examen posee a lo 

sumo dos consignas, estrictamente teóricas, referidas a la última unidad de la materia. 

Deberá aprobarse con una nota mayor o igual a 5 (cinco). 

 

La nota de promoción se calcula como el promedio entre la nota del diagnósti-co, la nota 

del parcial o recuperatorio (considerándose siempre el último en el que el estudiante se 

presentó) y la nota del examen de promoción. Cumplidas todas estas con-signas, el 

estudiante tendrá derecho a la promoción solamente si la nota de promoción  

 

 

1
 Por ejemplo, si el estudiante renuncia al diagnóstico en el parcial, lo desaprueba, y después decide 

aceptar el diagnóstico en el recuperatorio, dejando sin atender las consignas de la primera unidad, 

se tendrá en cuenta el diagnóstico en el cálculo de la nota.
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es igual o mayor a 6 (seis). Si alguna de estas consignas no se cumple, el estudiante 

perderá automáticamente la promoción, debiendo rendir el final regular para aprobar la 

materia. 

 

Una vez que el estudiante obtiene la promoción, la misma será válida durante toda la 

vigencia de la cursada. En particular, si al estudiante le falta alguna correlatividad de final 

para poder obtener la promoción, la misma se aplicará automáticamente cuando el 

estudiante resuelva la correlatividad dentro del período de vigencia de la cursada. 

 

Opción B El estudiante podrá acceder a esta opción de promoción si no se presenta, no 

aprueba o decide renunciar al examen de diagnóstico. Si es así deberá aprobar el examen 

parcial con nota mayor o igual a 7 (siete). En caso de fallar en esta consigna el estudiante 

podrá presentarse al recuperatorio con las mismas condiciones que en el parcial. Es decir, 

deberá obtener una nota mayor o igual a 7 (siete). En caso de fallar en el recuperatorio ya 

no habrá más posibilidades para acceder a la promoción. 

 

Una vez aprobado el parcial o recuperatorio con nota mayor o igual a 7 (siete), el 

estudiante deberá rendir el llamado EXAMEN DE PROMOCIÓN, o FINAL CORTO, en el turno 

de exámenes finales siguiente a la finalización de la cursada, teniendo estricta-mente uno 

de los dos llamados a su opción para hacerlo. Este examen posee a lo sumo dos consignas, 

estrictamente teóricas, referidas a la última unidad de la materia. El examen de promoción 

deberá aprobarse con una nota mayor o igual a 5 (cinco). 

 

La nota de promoción se calcula como el promedio entre la nota del parcial o re-

cuperatorio, (considerándose siempre el último en el que el estudiante se presentó) y la 

nota del examen de promoción. Cumplidas todas estas consignas, el estudiante tendrá 

derecho a la promoción solamente si la nota de promoción es igual o mayor a 6 (seis). Si 

alguna de estas consignas no se cumple, el estudiante perderá automáticamente la 

promoción, debiendo rendir el final regular para aprobar la materia. 

 

Una vez que el estudiante obtiene la promoción, la misma será válida durante toda la 

vigencia de la cursada. En particular, si al estudiante le falta alguna correlatividad de final 
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para poder obtener la promoción, la misma se aplicará automáticamente cuando el 

estudiante resuelva la correlatividad dentro del período de vigencia de la cursada. 

 

 

 Ejemplos       

         

 Diag. Renuncia Parcial Recup. Prefinal F. Corto Cursada Prom. 

  Diag.       

         

A 5 No 2 5 – 5 5 No 

B 4 No 8 – – – 6 No 

C 4 Si 8 – – 9 8 8,50 

D – – 6 – – – 6 No 

E – – 6 7 – 5 7 6 

F 6 No 2 2 7 – 6,50 No 

 

Caso A No promociona porque la nota de promoción es inferior a 6 (seis). 

 

Caso B No puede promocionar porque la nota de diagnóstico es inferior a 5 (cinco). 

Caso C Promociona porque renunció al diagnóstico, rindió el parcial entero y 

obtuvo nota mayor o igual a 7 (siete) 

 

Caso D No promociona porque no tiene diagnóstico y la nota de parcial no es 

mayor o igual a 7 (siete) 

 

Caso E Habiendo rendido parcial y recuperatorio, se cuenta la nota de 

recuperatorio y accede a la promoción por haber obtenido una nota mayor 

o igual a 7 (siete). 

 

Caso F Al haber aprobado en prefinal, no tiene acceso a la promoción. 
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8. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN I 

 

9. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN II 

 

La forma de acceso a dicha promoción será automática para todos los alumnos que obtengan siete o 

más en los trabajos especiales evaluados por la cátedra y siete o más en la instancia de Parcial. 

 

 

 

10. INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

11. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE I 

Forma de aprobación: La aprobación será por medio de un parcial (nota mayor o igual que 4), con su 

respectivo recuperatorio y un recuperatorio extraordinario. Adicionalmente, los alumnos deberán 

entregar y aprobar con nota mayor o igual que 4 un trabajo práctico especial. 

Forma de promoción: La condición de promoción es que en el parcial el alumno obtenga una nota 

mayor o igual que 7 (siete), sin tener la posibilidad de promocionar aquellos que vayan a 

recuperatorio. Adicionalmente, los alumnos deberán entregar y aprobar con nota mayor o igual que 

7 un trabajo práctico especial. 

 

 

 

 

12. PROGRAMACIÓN 1 (SEDES) 

Contenidos Mínimos 

Conceptos de Programación. Declaración de variables. Tipos de datos. Lógica. Condiciones simples y 

combinadas. Bucles de control. Estructuras básicas: arreglos - matrices. Acceso y modificación de 

variables. Noción de tipos abstractos de datos. 
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Encapsulación. Principios de modularización por división de sub-problemas y asignación de 

responsabilidades. Manejo de entrada y salida de datos. Entornos de desarrollo. Compilación. 

Ejecución. Debugging. 

Objetivos 

Este curso introduce a los alumnos a los conceptos básicos de programación, principalmente 

aprendiendo lógica y condiciones, secuencias de ejecución y tipos de datos. Para esto, aprenderá la 

sintaxis de un lenguaje de programación junto con un entorno de desarrollo visual, de simple uso y 

que permita el desarrollo rápido de programas. 

Al finalizar el curso, los alumnos podrán implementar y ejecutar programas que resuelvan problemas 

sencillos. El enfoque para encarar problemas de distinto tamaño será a partir de aplicar diferentes 

metodologías de división de problemas utilizando distintas estructuras de datos básicas. 

Los objetivos son: 

_Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de programación. 

_Que el alumno se familiarice con conceptos y herramientas de desarrollo. 

 

Desarrollo 

Descripción actividades Teórico y Prácticas 

Clases Teórico/Prácticas con encuentros presenciales. Para cada concepto y dependiendo de su 

importancia se elaborarán ejemplos modelos conjuntamente con los auxiliares de la cátedra, 

utilizando el pizarrón y la proyección de código en vivo (live coding) y el material de desarrollo 

previamente publicado. Una vez finalizado el ejercicio, los alumnos se abocarán a desarrollar e 

implementar una variante del mismo, aumentando su complejidad a partir de la incorporación 

conceptos anteriormente descriptos. Para ello al final del material distribuido a los alumnos se 

proponen una serie de ejercicios para realizar durante la clase. 

Metodología de la enseñanza 
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Los prácticos se desarrollarán en el marco de clases teórico/prácticas. En cada clase los alumnos 

deberán realizar ejercicios que serán revisados y evaluados durante la misma clase por los 

responsables de la cátedra. Con esto se busca mantener una estrecha correspondencia los aspectos 

teóricos y prácticos, y el asesoramiento de los auxiliares. 

El material a utilizar en las clases será publicado para que los alumnos lo tengan disponible. 

Recursos didácticos 

Para el dictado de clases se utilizarán presentaciones, mostrando paralelamente la resolución de 

ejemplos. Para ello se trabajará sobre el IDE Eclipse o codiva.io sobre ejemplos de códigos 

preexistentes, que serán distribuidos a los alumnos dentro del material de la materia, para que los 

mismos elaboren los ejercicios propuestos. Todo el material estará disponible en la página de la 

materia 

http://tudai1-1.alumnos.exa.unicen.edu.ar/programacion-1/sede-tresarroyos 

Espacio en el que se desarrolla la actividad 

Aula a confirmar por CRESTA del municipio de Tres Arroyos 

Evaluación de los alumnos 

Metodología de la enseñanza 

Para la evaluación habrá un examen individual que incorpora todos los contenidos de la materia 

hasta matrices. En el parcial se tomarán métodos simples, como para verificar que manejen bien la 

sintaxis, operadores, sentencias condicionales, bucles, y parámetros. Se trabajará con métodos 

combinados trabajando sobre arreglos, y se incluirá operaciones sobre estos que permita demostrar 

la habilidad del alumno para dividir el problema en subproblemas. Cada examen tiene además las 

instancias correspondientes a recuperatorio y prefinal. 

Los exámenes serán aprobados con una nota individual mínima de 4 (cuatro) puntos. La aprobación 

de la cursada es la aprobación de del examen parcial en cualquiera de las 3 instancias. La materia 

será promocionada si la nota de cursada es >=7. En el caso de no tener tal condición y habiendo 

aprobado la cursada de la materia los alumnos deberán rendir el final regular correspondiente. 



RCA 050/22 
 

 

   
Página 25 de 40 

 

 

13. PROGRAMACIÓN 2 

Para aprobar la CURSADA, necesitan sacar 4 en parcial, recuperatorio o prefinal Y tener aprobado el 

TP especial. 

Para acceder a la promoción, la nota mínima es 7 (en parcial, recuperatorio o prefinal, pueden 

promocionar en las tres instancias) y COMPLETAR con parcialitos aprobados hasta llegar a un puntaje 

de 10. 

Si sacan 7 en el examen (parcial, recuperatorio o prefinal), necesitan aprobar 3 de los 4 parcialitos 

que se toman a lo largo de la cursada 

Si sacan 8 en el examen (parcial, recuperatorio o prefinal), necesitan aprobar 2 de los 4 parcialitos 

Si sacan 9 en el examen, con 1 solo parcialito aprobado les alcanza para promocionar Si sacan 10 en 

el examen, promocionan, tengan o no parcialitos aprobados. 

Los parcialitos van sin nota, son aprobado o desaprobado. Lo mismo para el TP especial. Notar que la 

aprobación del TP especial es requisito para aprobar la cursada. Para el TP especial se les asigna un 

ayudante y tienen consultas 2 horas semanales específicas para desarrollar el trabajo (más allá de 

que puedan realizar consultas de los prácticos también). La idea es que el mismo ayudante que los 

guía sea quién les corrija para evitar posibles diferencias de criterios. De todas formas, si luego de 

entregarlo se considera que el TPE no está en condiciones de aprobarse, pueden reentregarlo (solo 1 

vez) corrigiendo lo que les marque el ayudante. 

Los tres primeros parcialitos son examenes cortos, normalmente de 1 hora. El cuarto, al tomarse 

normalmente cerca del parcial, es más para que los alumnos vean en que nivel estan para 

enfrentarse al parcial. 

 

 

14. PROGRAMACIÓN 3 

Aprobación de cursada: 
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Para aprobar la cursada el alumno deberá aprobar el examen parcial, en su primera instancia o en 

alguna de sus dos instancias de recuperación, y deberá aprobar el trabajo práctico especial que se 

realizará durante la cursada. 

Promoción de la materia: 

Para promocionar la materia el alumno deberá cumplir todos los requisitos siguientes: 

- Obtener una nota de 8 o más en la primera instancia del examen parcial o en su primer 

recuperatorio. 

- Obtener una nota de 8 o más en el trabajo práctico especial. 

 

 

 

15. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

● Para la aprobación de la cursada se deberá obtener: 

- una calificación mínima de 4 (cuatro) en el examen parcial, o en sus instancias de recuperatorio o 

prefinal, y 

- una calificación mínima de 4 (cuatro) en el Trabajo Práctico Especial (TPE) y su defensa individual. 

De lograr las condiciones anteriores, la nota de cursada se conformará a partir del promedio entre las 

calificaciones del examen y del TPE con su defensa. 

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

- una calificación mínima de 7 (siete) en la primera instancia de examen parcial (es decir: no en 

recuperatorio, salvo fundada justificación), y 

- una calificación mínima de 7 (siete) en el TPE y su defensa individual. 

De lograr las condiciones anteriores, la nota de promoción se conformará a partir del promedio entre 

las calificaciones del examen parcial y del TPE con su defensa. 
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16. WEB 1 

 

Condiciones de dictado: Presencial 

 

Requisitos para promoción: Aprobación de examen parcial con calificación igual o superior a 7.00, y 

aprobación de trabajos prácticos y su defensa con calificación igual o superior a 7.00. 

 

Requisitos aprobación de cursada: Aprobación de examen parcial con calificación igual o superior a 

4.00, y aprobación de trabajos prácticos y su defensa con calificación igual o superior a 4.00. 

 

 

 

17. INGLÉS 1 

 

18. INGLÉS I 

 

Régimen de cursado y evaluación  

 

La evaluación se ajustará a la metodología de trabajo en clase y a los requisitos de la facultad.  Se 

administrará un examen parcial único integrador y la calificación mínima para aprobar el parcial será de 

cuatro.  Cuando el alumno resultara desaprobado, podrá rendir el examen parcial recuperatorio 

correspondiente.   

 

A su vez, deberá haber presentado y aprobado dos de los tres trabajos prácticos obligatorios.  Se 

recuerda que cada trabajo práctico se aprobará con cuatro, correspondiente al 60% de cada TP 

correctamente resuelto.  Dichos TPs estarán diseñados por el profesor a cargo de cada comisión y se 

ajustarán a las necesidades e intereses de cada grupo; por ejemplo 

  

Presentaciones orales (acompañadas de un Power Point) 

 Presentaciones formales escritas  

Búsqueda de textos en la web para investigar sobre un tema afín a cada carrera 

Trabajos Prácticos  
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Para aprobar Inglés 1/ Inglés I como alumno regular  

Para la aprobación de la asignatura se deberá rendir y aprobar un examen final escrito cuyo diseño será 

similar al de los parciales y de las actividades realizadas en clase.  

 

Para aprobar por promoción inglés 1 

 

Podrán optar por aprobar la asignatura por promoción aquellos alumnos que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

 Aprobar 2 (dos) de 3 (tres) trabajos prácticos durante el cursado según la modalidad que 

disponga la cátedra (de elaboración individual o grupal, de resolución mediante plataforma, 

etc.).  Se recuerda que para promocionar, el alumno/ a  deberá tener el 80% de cada trabajo 

práctico obligatorio correctamente resuelto. 

 Aprobar un examen parcial único integrador en primera instancia con una nota de siete o más, 

correspondiente al 80% del examen correctamente resuelto.    
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS I 

La materia requiere la lectura y el análisis de gran cantidad de textos y artículos de investigación con 

los cuales los alumnos realizan producciones individuales, o grupales, cada semana. Las producciones 

contemplan: elaborar respuestas para una extensa guía de preguntas, investigar diversos tópicos 

asignados y comunicarlos en forma oral para establecer un intercambio con sus pares y con los 

docentes. En algunos casos los alumnos elaboran presentaciones con características similares a las 

que realizarían en situación de comunicación científica (congreso, simposio, etc.) y en otras 

ocasiones se recurre a la elaboración de mapas conceptuales, que también son debatidos en clase. 

Respecto a la modalidad de evaluación, cada una de las producciones constituye un Trabajo Práctico 

(TP) que se evalúa en forma individual y, en algunos casos, en forma grupal. La nota final de cada uno 

de los TP surge del promedio entre la producción escrita y la presentación oral. 

Las condiciones requeridas a los alumnos que opten por la modalidad de promoción son: 

- Tener una asistencia mínima del 80 %. 

- Presentar y defender el 100 % de los TP que correspondan a cada cursada en las clases acordadas 

en forma individual o grupal, de acuerdo con lo que se establezca y con el formato especificado. 

- Obtener en cada TP una nota igual o superior a siete. 

Quienes no cumplan con las pautas mencionadas, o bien no puedan o no opten cursar con esta 

modalidad, tienen la posibilidad de rendir un parcial escrito e individual para aprobar la cursada, con 

las correspondientes instancias de recuperación previstas en el Art. 8 del Régimen de Enseñanza y 

Promoción. 
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2. SEMINARIO TALLER: PROBLEMÁTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA 

Durante la cursada de la materia se realizan 3 (tres) Trabajos Prácticos (TP) que se corresponden con 

los temas abordados en la materia. Las producciones de los trabajos se evalúan en forma individual y, 

en algunos casos, en forma grupal. La nota final de cada uno de los TP surge del promedio entre la 

producción escrita y la presentación oral, además de la presentación en tiempo y forma. 

 

Para quienes opten por la modalidad de promoción de la materia, deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

● Presentar y defender los 3 (tres) TP que correspondan a cada cursada en las clases acordadas en 

forma individual o grupal, de acuerdo con lo que se establezca y con el formato especificado. 

● Obtener en cada TP una nota igual o superior a 7 (siete). En caso de una calificación inferior a 7 

(siete) cada TP tiene la posibilidad de una instancia de recuperación. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 

1. ALGEBRA I 

 

En el marco del Régimen de Enseñanza y Promoción vigente se propone el siguiente Régimen de 

Promoción de la asignatura Álgebra I:  

 Se tomarán dos exámenes parciales con sus respectivos recuperatorios y un examen prefinal. 

 A los recuperatorios se pueden presentar los alumnos que no han aprobada la cursada y 

aquellos que habiendo aprobado la misma, quieren obtener una nota superior. En este caso, 

automáticamente renuncian a la nota anterior. 

 En todas las instancias de evaluación se tomará una parte práctica y una teórica 

 

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 con nota mínima 4 (cuatro) en cada una de ellas.. 

 El puntaje total resultará del promedio de las calificaciones obtenidas en los parciales y/o 

recuperatorios. 

 Si el puntaje obtenido no se encuentra en la categoría Suficiente, obtener en la instancia 

prefinal dicho puntaje. 

 

La promoción de la materia sin rendir examen final requerirá: 

 Alcanzar como mínimo un puntaje en la categoría Suficiente (nota mínima cuatro)  en cada 

instancia parcial o en sus respectivos recuperatorios. 

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

superior.  

 El puntaje total resultará del promedio de las calificaciones obtenidas en los parciales y/o 

recuperatorios. 
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2. ALGEBRA LINEAL 

Modalidad de evaluación: La/el alumna/o será evaluada/o de la siguiente manera: 

● Un parcial escrito, el cual tendrá sus dos instancias de recuperatorio y prefinal respectivamente. 

● Dos parcialitos escritos. 

Condiciones para aprobar/promocionar el curso: La calificación del curso se obtendrá de los puntos 

obtenidos en el examen parcial (recuperatorio/prefinal). 

Teniendo esto en cuenta 

● Para aprobar el curso se deberá alcanzar una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en 

cualquiera de las siguientes instancias de evaluación: 

parcial, recuperatorio o prefinal. 

● Para promocionar el curso se deberá 

❖ Alcanzar una calificación de 8 (Ocho) puntos (o más) en parcial o recuperatorio. 

❖ Alcanzar una calificación de 7 (Siete) puntos (o más) en parcial o recuperatorio y además haber 

aprobado un parcialito. 

❖ Alcanzar una calificación de 6 (Seis) puntos (o más) en parcial o recuperatorio y haber aprobado 

los dos parcialitos. 

Todas las calificaciones mencionadas anteriormente están en la escala [0,10]. El curso no será 

promocionable en instancia de prefinal. 

Aula virtual de Moodle: Se pretende el uso de la plataforma virtual Moodle mediante el cual se 

brindará el material necesario para el curso (apuntes, bibliografía, recursos de Geogebra, etc). 

Además de tener un espacio propicio para consultas y avisos que conciernen a la cátedra (foros de 

avisos y consultas). 

Rol de la autoevaluación: Las autoevaluaciones se harán vía la plataforma Moodle. 



RCA 050/22 
 

 

   
Página 33 de 40 

 

Las mismas no son de carácter obligatorio para aprobar el curso. 

 

 

3. ANÁLISIS MATEMÁTICO I 

La Evaluación General consta de dos Exámenes Parciales con su respectiva instancia de Exámenes 

Recuperatorios y un Prefinal. Las y los estudiantes deberán presentarse a ambos Exámenes Parciales 

y tendrán Aprobada la Cursada de la materia cuando resuelvan correctamente, al menos, el 50% de 

cada uno. Si en ambos Exámenes Parciales o sus instancias recuperatorias (Recuperatorio o Prefinal), 

resuelven correctamente, al menos, el 70% de los mismos, obtendrán la Promoción de la materia. 

Las nota de aquellos estudiantes que aprobaron la cursada, pero que no alcanzaron la Promoción, 

oscilará entre 4 y 6,5. La nota de aquellos estudiantes que alcanzaron la promoción oscilará entre 7 y 

10. 

Se propondrán tres trayectos de aprendizaje a lo largo de la cursada, con carácter optativo, en las 

Unidades de Funciones, Aplicaciones de la Derivada y Series con el objetivo de favorecer el 

autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. De manera independiente, y a optar por las/los 

estudiantes, la realización de cada uno de los recorridos redundará en una parte de la nota de los 

parciales, que se conservará hasta la instancia de Prefinal según se detalla debajo: 

- Trayecto de Funciones: 1 punto 

- Trayecto de Aplicaciones de la derivada: 2 puntos 

- Trayecto de Series: 1 punto 

El trayecto de Funciones propone, para las y los estudiantes que lo realicen, contextualizar los 

conceptos vistos en la unidad correspondiente a través del planteo de la expresión algebraica que 

corresponda a la representación verbal propuesta y la resolución de situaciones problemáticas 

reales. 

El trayecto de Aplicaciones de la derivada propone sumar, al modelado de situaciones reales, las 

herramientas de análisis que brindan los conceptos de límite, continuidad y derivada aprendidos. 
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El trayecto de Series propone una introducción al concepto de aproximación polinómica finita e 

infinita a funciones dadas y el análisis de convergencia y errores para las mismas. 

 

 

4. ANÁLISIS MATEMÁTICO II 

La metodología propuesta de aprobación de las cursadas y de Promoción, son como se indica a 

continuación. 

Habrá dos (2) instancias de evaluación Parcial presencial (siempre que la situación epidemiológica lo 

permita). La primera será entre la sexta y octava semana de cursada, evaluando los temas 

desarrollados hasta ese momento. La segunda instancia será sobre el final del cuatrimestre 

evaluando el resto de los contenidos. 

Si el alumno obtiene una nota superior a 7 en ambos parciales, quedará Promocionanda la materia y 

su nota de Final será un promedio entre ambas notas. 

Si obtiene una nota entre 4 y 6 en ambos parciales quedará Aprobada la cursada y su nota de 

Cursada será un promedio entre ambas notas. 

En caso que el alumno obtenga la promoción en uno de los parciales y en el otro parcial no, tendrá 

una instancia de recuperación sobre el final del cuatrimestre (luego del segundo parcial). 

Habrá un único Recuperatorio de ambos parciales en los que el alumno podrá recuperar cualquiera 

de los parciales no aprobados (sacó una nota inferior a 4) o no promocionados (obtuvo una nota 

entre 4 y 6). Podrá recuperar uno de los parciales o ambos parciales. 

Si el alumno tuviere uno o ambos parciales aprobados pero no promocionados (nota entre 4 y 6) y 

realiza el recuperatorio para promocionar, perderá la nota obtenida en el/los parciales 

considerándose la última nota obtenida. 

La instancia de Prefinal (o Segundo Recuperatorio) será únicamente para aquellos alumnos que no 

aprobaron alguno de los dos parciales (obtuvieron una nota inferior a 4 en alguno de los parciales), 

ya que para aprobar la cursada es necesario que el alumno obtenga una nota superior a 4 en ambos 
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parciales (no en promedio de ambos). Cabe aclarar que en esta instancia ya no será posible 

Promocionar la materia. 

Es de destacar lo mencionado con anterioridad en el segundo párrafo. Solicito este régimen de 

Promoción siempre que ambos parciales se puedan llevar a cabo de forma presencial. En caso de que 

no pueda sostenerse la presencialidad, por la situación epidemiológica, continuaremos evaluando en 

dos etapas (con los dos parciales mencionados) pero no habrá Promoción. Es decir que si un alumno 

obtiene notas superiores a 7 en ambos parciales, solo tendrá la cursada aprobada pero deberá rendir 

el examen Final de la materia. 

 

 

5. ANÁLISIS MATEMÁTICO III Y VARIABLE COMPLEJA 

 

Análisis Matemático III y Variable Compleja son asignaturas de las carreras de Licenciatura en 

Ciencias Matemáticas y Profesorado en Matemáticas la primera y Licenciatura en Ciencias 

Físicas la segunda. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los requisitos necesarios para cursar y rendir estas 

asignaturas con respecto a la carrera correspondiente. 

 

         Cursada      Finales  

 

Cod. 

    

Nombre Asignatura 

           

       

Cursada 

  

Asignatura 

  

Asignatura 

 

              

         aprobada   aprobada   aprobada  

                  

 4313        

2do  A.  2do  C. 

      

2do A. 2do C. salvo 

 

 

(Lic. en Cs 

  

Variable Compleja 

    

1er A. 2do C. 

   

     

salvo Optativa I 

    

Optativa I 

 

 

Físicas) 
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5312 

       

Análisis 

  

1er año 

  1er  año  

completo/ 

 

             

 

(Lic. en Cs 

  

Análisis Matemático III 

      

Análisis 

 

     

Matemático II 

  complet

o 

    

 Matemáticas

) 

          

Matemático II 

 

              

                  

                

 1311        

Análisis 

  

1er año 

  

1er  año  

completo/  

 

(Prof. 

 

En 

  

Análisis Matemático III 

      

Análisis 

 

      

Matemático II 

  complet

o 

    

 Matemáticas

) 

          

Matemático II 

 

              

                  

 

Ambas asignaturas se dictan juntas, en el primer cuatrimestre de tercer año de estas tres 

carreas, con una carga horaria de 7 hs semanales y con clases teórico prácticas. 

 

En este curso se desarrollarán las herramientas fundamentales del análisis de las funciones de 

variable compleja. 

 

Objetivos generales: 

Que los/las estudiantes puedan 

Ampliar y generalizar los conocimientos sobre el Análisis Matemático. 

 

Adquieran habilidades y actitudes propias de la disciplina, centrándonos en la 

resolución y planteo de problemas teóricos y de aplicación en la Matemática y en otras 

ciencias, como la Ingeniería y la Física. 

 

Objetivos específicos 

Que los/las estudiantes puedan 
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- Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales relativos a 

los números complejos y a las funciones holomorfas. 

 

- Conocer y desarrollar los resultados y procedimientos utilizados en los desarrollos de 

series de potencias. 

 

- Comprender y manejar los resultados relativos al teorema de Cauchy y a la teoría de 

residuos y sus aplicaciones. 

 

Evaluación: 

 

Se valorará la adquisición de las competencias de carácter teórico y práctico que se 

comprobará a través de los exámenes parciales y/o integrador, todos estos exámenes 

serán escritos. 

 

Régimen de cursada y acreditación para la asignatura Análisis Matemático III – Variable 

Compleja 

 

Las asignaturas Análisis Matemático III y Variable Compleja contarán con 2 exámenes parciales 

cada uno con su respectiva recuperación y/o un examen integrador al finalizar la cursada. 

 

El primer parcial se hará al mediar el cuatrimestre, abarcado mínimamente los contenidos de 

las unidas 1 y 2 del programa analítico, hasta el Teorema de Cauchy-Goursat de la unidad 3, 

quedando el resto para el segundo parcial. 

 

La nota de cada parcial o recuperatorio será de 1 a 10, con nota mínima de aprobación 4, el 

ausente en cualquiera de estas instancias se tomará como desaprobado a menos que esté 

debidamente justificado con certificado médico, por ejemplo. Los/as estudiantes podrán 

acceder a la promoción si el promedio entre los parciales o sus recuperaciones aprobados fuera 

mayor o igual a 7, siendo ésta la nota final de aprobación de la materia. Se podrán presentar a 

la recuperación para levantar nota, en caso de sacer menos nota que en el parcial, se tomará la 

mejor nota entre los 2 exámenes. 
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Si el promedio de los parciales o sus recuperatorios fuera mayor o igual a 4 y menor a 7, esa 

será la nota de aprobación de cursada y deberá rendir examen final para su acreditación. 

 

El examen integrador no contempla la posibilidad de promoción y lo podrán tomar aquéllos/as 

estudiantes que no estén en condiciones de aprobar con el régimen de los 2 parciales, por 

ejemplo, si no han aprobado alguno de los dos parciales o sus recuperaciones, o estuvieran 

ausentes en alguno de los parciales o su respectiva recuperación sin justificación. 

 

 

 

6. COMPLEMENTOS DE ANÁLISIS 

Los contenidos curriculares de la asignatura se organizan por Unidad en el aula virtual utilizando la 

plataforma Moodle. Se pone a disposición de las y los estudiantes, por Unidad: objetivos de 

aprendizaje, apuntes, bibliografía en formato digital, contenidos audiovisuales generados por la 

cátedra o en espacios extra-cátedra y un cuestionario orientador para su estudio. Las Unidades a 

trabajar serán: (1) Límite y Continuidad; (2) Derivada; (3) Sucesiones; (4) Series y (5) Integrales 

Impropias. 

Los estudiantes deberán participar activamente de, al menos, el 75% de las clases sincrónicas y 

acordar con la metodología de aprendizaje participativa. Estas estrategias nos permiten evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes de manera continua y personalizada, e ir adecuando los métodos de 

enseñanza utilizados. También facilita la revisión de los contenidos de la asignatura y el desarrollo de 

nuevas habilidades en los estudiantes (oralidad, presentación escrita y audiovisual, aprendizaje 

autónomo). Tendrán, además, espacios de consulta a través de los Foros y en las clases de consultas 

que se realizarán durante la cursada y previas a las Evaluaciones Generales. 

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. 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. 
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Para acceder a la Promoción deberán aprobar al menos dos Parcialitos con el 50% de los ejercicios 

realizados correctamente y alcanzar un 70% 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 6,50 (50% a 69% de los objetivos alcanzados). La nota de aquellos estudiantes que 

alcanzaron la promoción oscilará entre 7 y 10 (70% a 100% de los objetivos alcanzados). 

 

 

7. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 

La asignatura tiene una carga horaria de 5 hs semanales y se dicta por plan de estudio a estudiantes 

de 4to año de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

La propuesta de dictado consiste en tres horas presenciales semanales de dictado teórico práctico 

(comisión única) y 2 hs semanales que pueden ser utilizadas de consulta presencial o por plataforma 

Moodle, previo a cada evaluación, o de actividades asincrónicas por parte del estudiante, prácticas y 

de autoevaluación con el seguimiento de docentes de la cátedra. Cada estudiante tendrá un docente 

tutor como referente de sus actividades.  

El programa de la materia se divide en 6 unidades temáticas, distribuidas en 6 trabajos prácticos. 

La evaluación consiste en 3 parciales de 1 h máxima de duración y trabajo especial. Los temas y 

puntajes se distribuyen del siguiente modo: 

 1er parcial: Temas correspondiente al TP1y TP2 – 2 punto 

 2do parcial: Temas correspondiente a los  TP4- 1 puntos 

 3er parcial: Temas correspondientes al TP5 – 2 puntos 

 Trabajo Especial sobre sistemas de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos – 5 puntos 

  

Los parciales se aprueban con el 40% del puntaje. Al finalizar el cuatrimestre, habrá 2 instancias de 

recuperación donde cada estudiante podrá recuperar la parte que necesite 

En el trabajo especial se espera que el estudiante trabaje con sistemas de varias ecuaciones 

diferenciales, aplique los conceptos de estabilidad y realizar aproximaciones numéricas. El trabajo 
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podrá realizarse en grupos de hasta 3 estudiantes y podrá ser devuelto al estudiante para que lo re 

haga y luego se re entregue. Luego de esta instancia, el grupo realizará la defensa oral del trabajo. 

Para aprobar la cursada deben aprobar el 40% de cada parte y para alcanzar la promoción sumar 7 o 

más en cualquiera de las instancias. 

 

 

 

8. TALLER DE COMPUTACIÓN 

Modalidad de dictado de clases 

Las clases se desarrollarán utilizando el método socrático de discusión y resolución de problemas. 

Modalidad de evaluación 

Los estudiantes entregarán problemas, con una periodicidad semanal o quincenal según su 

complejidad. 

Para promocionar: será necesario completar correctamente al menos el 70% de las entregas. Para 

aprobar la cursada: será necesario completar correctamente al menos el 50% de las entregas. Se 

ofrecerán dos instancias para reentregar los problemas desaprobados, a fin de tener chances de 

alcanzar los porcentajes mencionados: una a mediados del mayo (para la reentrega de los problemas 

correspondientes a la primera parte del curso) y otra al final de la cursada (para la reentrega de los 

problemas correspondientes a la última parte del curso). 

 

 


