APROBACION DEL CURSO y EXAMENES 2011.
Para aprobar el curso y tener derecho a examen el estudiante deberá obtener durante el
curso un mínimo de 25 puntos sobre 50 posibles. Habrán tres parciales, dos cerca de la
mitad del semestre, cada uno de 10 puntos, y otro al final, de valor 20 puntos. Además
los estudiantes que entreguen ejercicios resueltos podrán obtener hasta 10 puntos.
Los parciales consisten de al menos un problema de desarrollo y varias problemas de
múltiple opción. Las fechas de los parciales serán anunciadas en la página web del
curso.
Los ejercicios para entregar están marcados en las hojas de práctico disponibles en la
página web y en el subespacio. Habrá un nuevo conjunto de ejercicios para entregar
todas las semanas, salvo en la primer semana y las semanas inmediatamente previas a
los parciales. Los ejercicios deben ser entregados al profesor del grupo de práctico en
que está anotado el estudiante en Bedelía (aun si asiste a otro practico) antes de las
17:00 del viernes de la semana siguiente a la del práctico correspondiente. (Es decir
que hay algo mas que una semana para resolver los ejercicios luego de que la hoja de
práctico fue tratada en clase). La colaboración entre estudiantes está permitida en la
resolución de dichos problemas, pero cada estudiante debe entregar una solución
individual, escrita a mano en su propia letra.
La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida en al curso mas la nota
obtenida en un examen en que se puede ganar un máximo de 50 puntos. La nota
resultante de un máximo de 100 puntos se convertirá en una nota en la escala de 0 a 12
según el siguiente esquema:
25 – 49 vale 2
50 – 54 vale 3
55 – 59 vale 4
…..
95 – 100 vale 12
(Con menos de 25 puntos no se puede rendir examen). No hay exoneración de ninguna
parte del examen. Sin embargo los estudiantes que ganan más que 40 puntos en el
curso serán anotados en Bedelia como “exonerados” para cubrir la eventualidad de que
rindan el examen en una fecha futura, cuando ya no se aplique el esquema de
evaluación presentado aquí.
Se pide a los estudiantes que no puedan entregar los ejercicios por razones de fuerza
mayor, por ejemplo debido a una larga hospitalización, que se comuniquen con el
coordinador del curso, Prof. Michael Reisenberger. De la misma manera, deben
comunicarse con el coordinador los estudiantes que no puedan rendir alguno de los
parciales, por ejemplo por enfermedad debidamente
certificada por médico.
Dispondremos parciales de recuperación unicamente para estas personas. Los parciales
de recuperación podrán ser orales.

