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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/22; 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: Programación 1 e Introducción a la Programación II (repetición), 

materias del primer cuatrimestre de la carrera  Tecnicatura Universitaria en Desarrollado y 

Aplicaciones Informáticas y de Ingeniería de Sistemas. 

Que, la presentación fue realizada en esta fecha para tener una aproximación del 

número real de estudiantes en condiciones de cursar, así como también combinar este dato 

por la posibilidad de incorporar el 30% de las horas virtuales. 

Que, se indican las instancias de promoción. 

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

asignaturas. 

 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 aprueban lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Régimen de Promoción correspondiente a las siguientes 

asignaturas: Programación 1 e Introducción a la Programación II (repetición), 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 

PROGRAMACIÓN 1 

Evaluación de la cursada, criterios de aprobación de la cursada y promoción de la materia 

2022 

 

La aprobación de la materia requiere de la aprobación de la cursada y la aprobación del final. 

 

Aprobación de la cursada 

Para aprobar la cursada tendremos 3 exámenes: parcial, recuperatorio y prefinal. El 

recuperatorio sirve para levantar nota del parcial. El prefinal sirve para levantar nota del 

parcial o recuperatorio. 

 

Se aprobará la cursada si se obtiene una nota >=4 en cualquier instancia de evaluación: 

parcial o recuperatorio o prefinal. 

 

La nota de cursada es la nota del último examen que rindió. 

 

Aprobación del final 

Habiendo aprobado la cursada se podrá aprobar el final por promoción o rindiendo un 

examen final. 

 

La aprobación de la materia por promoción se obtiene cuando la nota en parcial o 

recuperatorio o prefinal es >=7. 

 

Comentarios 

 Pueden rendir en cualquier instancia, no es necesario haberse presentado en 

instancia previa. 

 Los exámenes son escritos en papel sin material de consulta. 

 No se toma asistencia. 

 La aprobación de la cursada habilita poder rendir el final. 

 

Modalidad de cursada para Programación 1 

 

Las actividades para el 2022 serán con modalidad de clase invertida, con prácticas 

presenciales y material de consulta. Los y las estudiantes estarán comprendidos en dos 

comisiones, y solo podrán asistir a la comisión a la que pertenecen. No se tomará asistencia. 
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El cronograma general para cada comisión será el siguiente: 

 Martes: clases prácticas presenciales de 15 a 18hs de la Comisión 1. 

 Miércoles: de 15 a 17hs estará disponible el material teórico/práctico (http://tudai1-

1.alumnos.exa.unicen.edu.ar/programacion-1/sede-tandil) para que sea utilizado 

como material de referencia (los miércoles no habrá clase presencial o virtual). 

 Jueves: clases prácticas presenciales de 15 a 18hs de la Comisión 2. 

 

Por lo tanto cada comisión tendrá 3hs semanales de clases prácticas.  

 

Material 

Las clases con temas y prácticos en formato de video y pdf estarán disponibles en la página 

de la materia (http://tudai1-1.alumnos.exa.unicen.edu.ar/programacion-1/sede-tandil). 

Cada semana se agregará material asociado a los temas, los mismos  serán consignados en el 

calendario.  

 

Se espera que los y las estudiantes analicen el material didáctico ofrecido los días miércoles, 

resuelvan los ejercicios (los ejercicios están en los documentos en formato pdf), y realicen 

consultas de forma presencial según el día asignado. Las clases prácticas son de interacción 

estudiante-docente, para consulta sobre el material propuesto, de contenidos y de 

resolución de problemas en general. 

 

 

Comentarios 

 Las dos comisiones se definirán al inicio de la cursada (serán publicadas el fin de 

semana anterior a la fecha de inicio). 

 Las y los estudiantes, podrán optar de realizar la resolución de ejercicios en papel o 

en un notebook personal.  

 Las y los estudiantes solo podrán asistir a la comisión a la que pertenecen. 

 En la página de la materia habrá material sobre entornos para realizar programas 

pero su uso es opcional (los ejercicios se pueden hacer en papel). En el primer día de 

clase presencial (según la comisión) se verán más detalles sobre cómo se 

desarrollarán las clases. 

 Consultas generales sobre la materia: prog1-tudai@alumnos.exa.unicen.edu.ar 
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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN II (REPETICIÓN) 

 

Evaluación de la cursada, criterios de aprobación de la cursada y promoción de la materia 

2022 

 

La aprobación de la materia requiere de la aprobación de la cursada y la aprobación del final. 

 

Aprobación de la cursada 

Para aprobar la cursada tendremos 3 exámenes: parcial, recuperatorio y prefinal. El 

recuperatorio sirve para levantar nota del parcial. El prefinal sirve para levantar nota del 

parcial o recuperatorio. 

 

Se aprobará la cursada si se obtiene una nota >=4 en cualquier instancia de evaluación: 

parcial o recuperatorio o prefinal. 

 

La nota de cursada es la nota del último examen que rindió. 

 

Aprobación del final 

Habiendo aprobado la cursada se podrá aprobar el final por promoción o rindiendo un 

examen final. 

 

La aprobación de la materia por promoción se obtiene cuando la nota en parcial o 

recuperatorio es >=7. 

 

Comentarios 

 Pueden rendir en cualquier instancia, no es necesario haberse presentado en 

instancia previa. 

 Los exámenes son escritos en papel sin material de consulta. 

 No se toma asistencia. 

 La aprobación de la cursada habilita poder rendir el final. 

 

 

Modalidad de cursada para Introducción a la Programación II 

 

Las actividades para el 2022 serán con modalidad de clase invertida, con prácticas 

presenciales y material de consulta. No se tomará asistencia. 

 

El cronograma general es el siguiente: 
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 Miércoles: de 16 a 18hs estará disponible el material teórico/práctico 

(https://moodle.exa.unicen.edu.ar/ curso Introducción a la Programación 2 (1C 

2022)) para que sea utilizado como material de referencia (los miércoles no habrá 

clase presencial o virtual). 

 Jueves: clases prácticas presenciales de 17 a 20hs. 

 

Por lo tanto habrá 3hs semanales de clases prácticas presenciales.  

 

Material 

Las clases con temas y prácticos estarán disponibles en la página/moodle de la materia. Cada 

semana se agregará material asociado a los temas, y los mismos serán consignados en el 

calendario.  

 

Se espera que los y las estudiantes analicen el material didáctico ofrecido los días miércoles, 

resuelvan los ejercicios, y realicen consultas de forma presencial los jueves. Las clases 

prácticas son para consultas sobre el material propuesto, de contenidos y de resolución de 

problemas en general. 

 

Comentarios 

 Las y los estudiantes, podrán optar de realizar la resolución de ejercicios en papel o 

en un notebook personal (podrán utilizar el entorno de desarrollo dentro de moodle 

u otro externo).  

 Consultas generales sobre la materia: 

introprogramacion2@alumnos.exa.unicen.edu.ar 

 


