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l;l.Contenidos M f n i m o s : : :
VisiOn de

l~orgariizaci6n

tomo

s~stema

complejo de informaCl?O V
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coot,rol'~,~ft:terllaCI6n

de
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.
5Ister\~.~:>-

adnJl~15tr<lt!Yo~"EIer:pentos qu~, COtIstituyen et sistema. Modelo\ de sistemas vsurelac,l~,I1~ol1la ,.,atlJra\e~a de la,~.
O!~~Jz~c\6~rtas atea.de lo organizacion: funciones V procesos. Nive,esde autoridad, are~iiPe,.r~SI'OMami!l!idad. Matti,l "
de de1e"gac!ppde dech,iones. Sistemas componentes: de ptaneamiento V gesti6n.cOt;nefciat~~. fln~ncleres, depersenal,
operativG,s;Tecnplogta de 105 ststernas apucados a la gestlon. Diferentes forrnas de 'l:lisei'i,o dela o rga nizaoililn:
rnetodg'Hgias yalternativas. Las for(T,las b,hicas de articular tareas, fluja de infom!i1acion
IsI{)neS:,~Q5 d~ctJ;tos de
llPrma!il!ac:lOq"reglJlaci6n y control de. las operactones. Prcx:edilll1ieq~os para la fat i .
(Ie ~~esV'puesto$ y
eliilluad6n del control interno. Presupuestos de ingresos, costos, produccroa, gl1~~os el~~(S'~Il'eS;M~~qdQspa,ra (a
integrac16n de los datos sectcriales. Auditeda de sistemas admlnistretivos. Sistema de Col"t~f'Pld!"!Ge~.~16Q;
'MI,

"iii.

1.2. Razol'les que [ustiflcan la inclusion de la asignatura dentro d~l(plandeesfudio.Su
':i'~~!j!':' ,
importandaen fa formaclon profeslonal
Hn,l.\nm!.lIl496ada "!!'llna~.colTtpl~jQ y qihoirnicci ,"S n\}cesarlo cJ cono~imi~lo precise dlt!9nC.5;~1llIJnll\1ejo
dl1'-lCJi'Tami~I.~qu:c te pen-nita al .·ad11linist~ador !'./lstiolllll'ltl5. L~ eornplejidady d i n a ! eSludi,o d!il,l

f\iln9iQt!l!mi<;I)IO!11I~er:no (eli:ffi@illtOS comppncQ,les,. prpc~di:mic:lllos y relacieneis) de ".:,., ." .••..........., .... ." pllI'a poder
~illgnOst,jcar, estruc,t,\lfilS adaptabtcs a las nuevas rca.ltdadcs j' procedlmientos adell!Jadg~.j;l~uepe~i!!~.I.~ in~cracei('1n
arm6nicade los diferenres.slstcmas,
.

f;n el amprIo campo deactuacion cl Liccnciado en Administraclon frgura la elaboracione
sIstemas; glctodos )' proccdimientos en las areas de. cornercializacion, produoeion, pi
hllmanosy finlU\lZ8S deempresas )' eualquicr otro tipo deorganizacion, En esta QiI.ateria,
hah(l.idades diagIJoslicar, disenar )' asesorar en rn~e,~ia de estructusas, sistemas y prccesos
i'orotrap~,~isi bitl:!i!cl. Cwna>1er Puplicot~!:l1e competencias en .~\imlj,scontable.se Irnpo
q{~~.I,?,~c,I6npQijiJ.sliticaun~speci~.I!tst~ suele-ateuder l~g:aa.s de proccdimiclltos YQr

C:Ontado~.l!iin . <;ua1!do no ~(fe(jjq(,e' CSl'cclfjq,;Unl:n1C II cst'?s ICm;.l,S". como .r~pollsab Ic,·.
puede.4ej~rldec'mocer

qd,funcionamicnlo dc:,Ill$t!'I,fercl1te,s area~i de, la organizacidn y

Sus

51 Liceeeiado en Sistemas de informacion debe comprendes los procedimientos administt
Intcmo y necesidades de inforrnacion para resol ver los aspectos vinculados a los recur
estrategia crganizacicnal.
La matertaternbien rcsulra de interes para .el Actuarie cuando orientan ~ actuaeion.jil

men.ta.ic6~de·~~trat~l?l~'ris.

,.i~to 'i

comrokreecrsos
uiripiJ.os conociraientos ",
iTljS,~fitvos.
.
4Q~\t~MO de 1ft
~~i'9iQnalm<;1!!~, d
~iqll.j:lorg;m izati'ea no

ientos.· .

OSY'J~~~~~I.OS de control
infor:rn;aticaSii'(onform.e a 12
areaadminis'D:1I,tiva de las

a~ganizaci.ol)eis.

a5l1a,~ii,gl,l~WIillPOsibiliIJl\<1 aprcndi~je de disti.nI9:S!!1~delos te6ritos,lcQjI11l1ogiilS

Q

.sobrela eSln,rclural'fl~conveni~te )" los PTOC~Ses mas el1de~tes yde IO!ie{e<:tos que i trl

1.3 Ublca.ci6n de laaslgnatura en e,lcurriculum y requlsltos para

. ,crit~~!!?S para:decidir
la al:t<l~ati"Vael~gida.

~a estudio

la aslgnatura esta r,ompre!;ldida en el CicIo Profesional de las carreras de Licenc1ado".er'l Ad,m!,q;stradon, Contador
Publico, Licenclado en Sistemas de Informacion yActuario (en Admini~tracion). Tiene como prerreqUl;sito la aprobad6n
de 1a mater,;a Administration General, donde ef aiumno/a inicia e\ fstudio de las orga~~i!:acionesves requisito de las
matedas:. Estadlstica para Administradores, Tecno~ogia de la Informacion, SistE!mas C:~ntables, Sistemas de Datos y
Orga nizadon.

1.4 Objetivos del aprendizaje
Ef objet.jvo dela materiaes brin.dar al alUmna!a una vision formal de los tipos or'ilanizatl¥os,I.Qs.pr~ce$osy los s.i~temas
de fh:rjos de informaci6n y loselernentqs dejoicio paracomprender Ill, re,i1lidad o~ganilativa a partir de 13 cual poder
manlobrar sobre las mlsmas adaptando estructuras y procesos que ase,;guren ta e.fide,nda, la calidady el mejaramiento
continuo,

En el tonte.nido de ta asignatura se prestara atenci6n a 105 procesos dialectlco., heur'sticos y operatlv,o,S necesarlos
para elbl1en di.seno de las configuracione~ estructural~s que corre~pol\.d.i1!1 a las estrategIas asumjdas. sele.ccionaMdo
pr()ceso~,acordes COM elgrado de efi(ieocia buscado, inlentando optimi2af,il;,s yadapt~p!os a la realidad contingente y
ato~(l efeG'elvo de la Informad6n.
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Durante el curse, se buscars que el alumno/a, a traves de la lnteracclon con los docentes, sistematlce el
incrementar susconoclmlentos de los lemas mencionados.
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2. PROGRAMA ANAlfTICO
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UNlOAD TEMATICA Nrc, 1 La or-ganizacion como sistem:1
Objetlvos del aprendlzafe:
Anallzar el concepto de 0re;anizaci6n como sistema y reconocer la estrategia, la estructura y procesos como elementos
del dlsefto organlzaclonal. caracterizar los elementos constltutlvcs de las organizaciones y los sistemas administrativos.
Temas a desarrollar:
fnfoque slstemlco, La organizacion como sistema. Principales caracterlstlcas: complejidad, artificlalJdad, apertura,
. flnalidad, Formas basicas de articular taress, flujos de informacion y decisiones. Elementos del disei'lo organlzaclona]. EI

proceso estrategtec.La estrategia como elemento condlclonante de estructura y los procesos. Estrategias para el cambia.
Lasestructuras y los procesos: su dln~mlca. Enfoque sltuaclonal. Elementos constltutivos de la organization: Funcione$,
clasificacion {ciasicos, Mintzberg, nrucker}, Mecanlsmos de coordlnadon.
UNlOAD TEM..\TICA Nro. 2 Disello de estrueturas
Objetivos del aprendlzaje:
Determinar las areas de la arganlzaci6n, sus funciones y procesos, niveles jerarqulces If responsabilidades. Conoeer las
variables estructurales y analizar la relaclen de congruencia entre las mismas y los faetores contingentes para ellogro de
101 eflcacla admlnlstrativa.
Temas a desarrollar:
Variables estructurales: Formallzaci6n, Especializacion. Capacltacion y adoctrinamlento, agrupamientos, Alcance de
control, Enlaces latersles, Descentrallzacl6n. Filctores de contingencia: Edad, tamalio, sistema tecnlco, amblente, poder.
Cultura y poUtlca. Diseno estructural. Especificaeiones de diseno. Herramientas basicas para el diseflo: Manuales,
Organlgramas, Descripeiones de puestos,
UNIDAD TfMATICA Nro. 3 Conligur:lciones estructuraJes
Objetlvos del aprendlzale:
Conocer, aprender a diferenciar y contrastar las distintas conflguraciones estructurales, integrando los conceptos
desarrollados sobre las variables estructurales para el mejor lagro de la eficada y eficiencia en cada entorno. Identificar
nuevas potenclalldades y debilldades como grupos de fuerzas que impactan en la lnteracclon dfmimlca yarmoniea de la
organlzacl6n y que significan futures ccnstrucclones estructurales a fin de reflexionar desde una perspeetiva propia con
una vlstcn integradora.
Temas a desarrollar:
Tlpos de estructuras: Burocratlcas, OrganiC3S. Evoludon de la forma funcional a propuestas recientes acordes a las
nuevas realldades del siglo XXI. Analisis comparative de las dlstlntas configuraciones.
UNIDAD TEMA TICA Nro. 4 Diseiio de sistemas admlnistratives
Obletlvos del aprendizaje:
Conoeer las caracterfstlcas de los sistemas administrativos y los requlsltos para su dlsefio (eflcacla, transparencia, calldad,
eflclencla\. Desarrollar una metodologla para el anallsts de sistemas y aprender las herramlentas para la planlficacl6n del
trabajo y la etapa de diseno. Ultimas novedades del rnercado sobre herramientas de disei'lo.
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Elementos de los sistemas admlnistrativos. Requlsitos para el disefio. Data. Informacion. Atributos de los slsterrl~~~:~;':·~:'?'~;7::Y.
administratlvos. Metodologra para al amllisls de sistemas. Procesos para la gesti6n de documentos. Apllcacl6n ' : ((:"-'.!·.'~~:;.:;e·3 :-,'
tecnologla para el modelamlento de los sistemas administratlvos. Herramientas usuales: Diagramas y manuales.
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UNlOAD TEMA.TICA Nro. 5 Sistemas aplleados
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Objetivos del aprendizaJe:

~

Analizar lossistemas operativos como slstarnas de flujo de informacion va partir de la informact6n de gestI6nestudiar
su articulacion con 105 sistemas de planeamiento V control.
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Temas a desarrollar:

Subslsternas funclonales: Compras, Pagos, Recursos Humanos, Producci6n, Ventas y ccbranzas}. Subslstemas directivos:
Planeamlento y presupuesto, contabilidad y control de gesti6n. Informaci6n gerenctal. Normas de controllnterno y de
procedtrnlentc. Impaeto de fa tecnolegta informatrca.

UNIDAD TEMA.TIC." Nro. 6 L:I organizaci6n del futuro. Manejo del cJlmbio.
Objetlvos del aprendlzaje:
Entender el diseno como un proeeso de cambia. Integrar los ccncaptos vertlclos en las uniclades anterlores, reflexionar
sabre las nuevas teenicas y el uso de modemas herrarnientas que permltan a las organ/zaciones prever y adaptar sus
estructuras y sistemas admlnlstrativos a los carnblos del entorna; sus aplkaclones a organlzaciones proplas de la
Argentina.
Temas il desarrollar:
Las fuerzas par.. el camblo, las nuevas realldades. La ofganiz8ei6n flexible. Corrientes innovadoras de pensamiento
clentIfico.
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4. METODOS£)ECONDUCCJON DE APRfND/ZME
La. enst'iianracentradil en el alumna/a tendra como bose de desarrolioel

apreJ'1c!iz.aje~~q,\51~nP~OCIl;~p,decortstrucclon

activo doode se procure que el illumno/a; con la guia de los docentes, sepa buscar Y:,ptiUZilrlaiJ'lfprmac:ion dfs.ponible
para generar conocimientcs nuevos que Ie perrnitan resolver los problemas queplan~a lareali'dad.
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incorporados a los esquemas de pensarnlento expenmenclel previos del proplo alumno/a y don de las preconcepciones '>,</:.:~:.' ../
experimenciales al ser activadas para interpretar Ia realldad y proponer alguna solucicn a los problemas, manlflesten s~C,\ -'.•.. , .
deflciencias en cootraste con las propos~clones de la c.ultura academtca, Asi en un procaso de translclon contjnUfi;y~//
alumna/a tnccrporara el nuevo conoctmtento 31 relnterpretarle personalmente V reconstrulra sus esquern
i~;:.ii;Xi!l:ii
preconcepciones al incorporar nuevas herramientas lntelectuales de analisis V propeesta. EI profesor buscara provpcj.3t
.
',M
en el alumno/a la conclencta de las lnsuficienclas de sus esquemas habituales y el valor potencial de nuevas forrri..tf~, .~ ,
Instrumentos de amilisis de la realidad plural. Para lograr esta provocaclon el profesor pebera partir del conocimie\f<i3-;:'
'~<:'
del estado actual del estudiante, de sus concepciones, inquIetudes, proposltos Vattitudes.
5..,,

•

EJ curse, que esU orlentado a la transmisl6n de los conacimlentos y desarrollo de las hab1l1dades necesarlas para la
gestion de los sistemas organlzatlves, se divide en seis (6) unidades que son la base del dictado de la materia. Cada uno
presenta una tematica en particular y tlene asignada una cantldad de c1ases. EI111timo m6dulo sera integrador en cuvas
clases se abundara en los conceptos centrales via posture que asume la catedra en el presente estado del arte.
Se consldera Imprescindlble la lectura previa de la blbllografia asignada a cada clase para un mejor desempefio V
rendimlenta del alumno/a. En el cronograma del curse estani Indlcada la blbllografla que ccrresponde a cada clase, EI
profesor podra reallzar perlcdlcarnente un seguimiento de la lectura, avlsando prevlamente al alumno/a, a efectos de
verificar el cumpllmlento de esta obligaci6n V realizar orientaciones para rnejorar la cursada,

dti:\'

.,*~.

Slendo la Interaccl6n otro lngredlente esenclal en el dasarrcttc def conocimiento se alentara y evaluara la partlclpacl6n
de 105 alumna/as en las dlstlntas actividades propuestas por el profesor, qulen mantcndra un rol que conslste en aclarar
puntos dudosos, promovieodo la discusi6n vel rntercambio de ideas para que el alumna/a desarrolle sus capacldades
que 10 ayuden a ser eflcaz, responsable, lnvestigador Vcrtttco,
Las dases seran te6rico - practtcas. En general se utillz.aran los recursos dldactlcos dlsponlbles que favorezcan la
productlvidad acadernlca en ellogro de los objetivos de la materia.
Se realizaran trabajos practtccs de campo sobre estructuras V/o procesos con rlgurosidad melodol6gica, con Ia flnalldad
de lograr que eJ alumna/a tenga una experiencia directa con el fen6meno que se esta. sstudtando.
Descrfpclen de los tipos de clnses
•

Oases te6rico - pracucas.

Se utlllzara la bibllografCa indicada para esa clase como marco de referencla para definlr y expficar el vocabulario V
conceptos sobre el tema y relacionar Vdiferenclar los fen6menos que se describen. Conslderando que la practlca es un
componente Importante en el proceso de aprendizaje, se propiciar~ el trabajo en equlpo para la resoluclon de ejercitios
y casos para contrastar la eYidencia emplrica con los conceptos te6ricos. EI profesar debe promover las discuslones va
sea en los estudios indivlduales 0 grupales y requerlra de los alum no/as una actuaci6n activa.
Losgropos deben estarformados por un numero entre cuatro Vseis miembros.la formaci6n de los grupos ser.1 a eleccion
de los alumno/as. Elprofcsor recomemlara que tengan en cuenta, como elementos a considerar, los horarlos disponibles
via afinldad entre los participantes dado que discusl6n de temas Vcasos se realizare! dentro yfuera del horario de dase.
Basicamente, los grupos realizaran dos tipos de actlvldades:
a) Casos, problemas y ejercitaciones practicas en general presentadas por los docentes: Los casos que se propongan
deben cubrir aspectos de sltuaciones diferentes que la practica ha de presentar, por 10 que se propicia que los grupos
participen no solo en la resolucion de ejerclclos, sino de la elaboracion y busqueda de casos Que sean relevantes.
b) Efanalisls de los temas de fa materia sabre una organizacion real elegida por el grupo: EI trabajo pnictlco permltlnl
que el a/umno/a explique no 5010 105fen6menos aislados que surjan de casos de laboratoria, en condiciones especiaJes,
srno tambien la comp/ejidad de los fen6menos y procesos, en condiciones normales de la vida de las organizaciones.
Adlclonalmente. los grupes podran seleccionar bibliografia (fuentes) e lnvestigar sobre temas controvertidos.
Los trabajos preparados por los grupos seran corregldos e Informados. de manera que surjan preguntas a partir de su
correccion Ventrega posterior
•

Charlas de Experiencia

.
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EI ob]eto de estas activldades sera transferir la experiel\Cla de la realidad organizatlva. Estas charlas estaran a cargo de
personas que oeupan puestos relevantes en variados tlpos de crganizaclcnes, Incluso las del tercer sector.

Debate
Se propielara este tlpo de actividad para lntegrar los distintos puntas de vista de autores, academlcos y profesionales
en la materia. Se fomentara la lectura e Interpretacion blbllograflca, extrayendo conclusiones y descubriendo falacias
en tenos, ensayos y diagn6sticos.

S. METODOS DE EVALUACI6N
Los alumno/as seran evaluados, como mlnimo, con dos exarnenss escritos -en dias y horarios de dase- (Resolucion CD
386/2006) que contemplaran aspectos teerlcos y practlcos de la asignatura. Es de cestacsr, que 5010 seran evaluados

los alumno/as regulares e inserlptos en cada curse.
La eva/uadon formal Individual por escrito del alumna/a debera veriflcar el domini a de ccnccrmientcs titHes y
habilldades para reallzar ciertas tareas que Ie permitan demostrar la capacldad para explicar y apllcar el conoeimiento
it la adopcion de declslenes adecuadas en situadones practlcas en un amblente can algun grade de Ineertldumbre, con
restricclones de recursos y con la neeesidad de elegir sus melores opciones.

Las prcguntas buscaran evaluar las siguientes categorlas:

o Comprension de 1aterminologia,
o Comprension de los hechos 0 principios (0 generalizaeiones).
o Capacidad de ilustrar 0 explicar (comprensi6n de las relaeiones).
o Capacidad de predeeir (lo que es veroslmil que suceda dentro de las condiciones especificadas),
o Capaeidad de proponer decisiones adecuadas(en alguna situacion especlflca que encierre un problema practice).
o Capacidad de formular juicios evolutivos,
Los examenes podran contener preguntas de composldon (0 monografias) 0 de objetivos (option multiple, verdadero
falso, apareamlento, c1aslficacl6n, respussta breve). £1 criteria de evaluaci6n debera considerar el contenido, la
c1aridadexposltlva y la sintesl~ en las respuestas,
Losexamenes duraran dos horas y se dividiflin en una parte practica y otra te6rlca y ambas deben estar aprcbadas, con
una nota igual 0 superior a 4 (cuatro). Si una parte se calificara con vna nota inferior a 4 (cuarrc], el parcial completo
merecer~ como califlead6n dicha nota.
Cuando uno de los examenes (5010 uno) haya sldo califlcado con nota inferior a cuatro (4) 0 por ausencla, el alum no/a
podfii rendir un examen recuperatorio, y esa calificaei6n resultante suplantsra a la anterior que se quiso reeuperar. La
instancia de recuperatertc tambien podra ser utiliUlda para aqueflos casos que tengan calificaciones superiores a 4 (cuatro)
y menores a 7 (sletel Vdeseen elevar la nota para alcanzar la promotion

Para poder rendir los e;«lmenes parciales los alumno/as deberan cumpllr con el requislto de asistencia del 75%.
La primera de las evaluaelcnes escritas buscara la verificadEln del logro de los objetivos fJjados para las unidades
tematicas 1, 2 Y3 Yla segunda para las unldades tematicas 4, 5 y 6.
Nota final del curso
De acuerdo con la Resotucl6n CD 455/2006, los alumna/as que:

1.

hubieran aprobado todas las Instancias de evaluacl6n con nota parcial 4 (cuatro) a mas puntas y la nota final fuera
7 (slete} 0 m~ puntos de promedlo, seran prornovido5 automaticamente y su callficaci6n sera el promecl1o
resurtante de elias. cabe agregar que debe entenderse que las evaluaciones Indilliduales seran aque!las que
respondan a los examenes pare/ales en forma directa a luego de haber aprobado el unico examen reeuperatorio a
que el alumno/a tiene derecho.
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2. hublaran aprobado todas las instancias de evaluaci6n con nota partial 4 (cuatro) 0 mils puntos V la nota flnal fuere\i·~~·S~~,~~~:·< .
(cuatro) 0 mas puntos de pramedio, pero Inferlores a 7 (slate) senln considerados "ragulares" a los fines de rendlr u V 'u;;:-....::.:.:.,..

examen flnaJ de la asignatura.. Como en el puntaanterior, cabe destacar que las notasa conslderar son lasobtenidas
forma clrecta 0 luego de haber aprobado el unlco exarnen recuperatorio a que tlenen derecho.
~
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3. hubieran obtenldo, luego de todas las instancias de evaluaclcn, notas finales inferiores a 4 (cuatro) de promedio se ~ \.' '. "
'"'-, .

Dado que solamente seran callflcados los alumno/as inscriptos en la Jlsta del curse respective, que brlnda la Facultad,
aquellos alumno/as que haysn asistido a las clases en caracter de oyentes 0 voluntarlos no podran presentarse a rendir
los ex~menes parciales respectlvos, par cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales condiciones nl se admitir;in
camblos de curse 0 la rendlclon de e~menes parciales en otros curses.
La calificaeion surgira del promedlo simple de fa cantldad de evaluacienes practtcades,
EI alumno/a que no se presente a todas las evaluaclones establecidas sera ealificado como "ausente" salvo que tenga
una evaluaclon con nota no reeuperada inferior a cuatro {4}, en cuyo case (a nota final sera "Insutlciente",
Qulen no aslsta la 75 % de las clases sera calificado como "ausente", salvo cuando eorresponda aplicar el punto anterior.
Examen final para el alumno/a "regular"

EI alumno/a que tenga la materia "regularizada" dlspone de un plazo de dos al'los, a partir del cuatrlmestre en que se
cum pIa esta regularizaci6n, para rendir el examen flnal. Padro! hacerlo con el protesor a cargo del curso donde regularize>
la materia durante los dos turnos Inmediatos pcsterlores a su regularizacion. Ante la auseneia del protesor que estuvo a
cargo de la materia el profesor Titular de catedra 0 Asociado dlspondra quten sera su evaluador.

~.

EI examen final integrador eomprendera temas te6rlcos y prsctlcos de la aslgnatura, debiendo el alumno/a aprobar
ambos temarios para que su callflcaclon resulte promedlada, con un puntaje Que alcance al menos el 60 % de los
contenldos. Por conslgulente, los alumno/as que tengan una califlcacl6n inferior a 4 (cuatrc] seran conslderados
lnsuficlentes y aquellos con una califlcac10n igual 0 superior a 4 {cuatro} aprobaran la asignatura con dlcha nota
{Resolucion CD 406/2006

A partir de los dos turnos citados
profesor de 101 aslgnature.
No obstante

y no habiendo aprobado la materia, el alumno/a podra Inscribirse con cualquier otro

10 manlfestado anteriormente, por razones pedag6gicas se recomlenda:

•

Rendir 1:1 exarnen final inmcdiatamente luego de haber rcgularlzado la materia,

•

Cursar nuevamente III materia, de no lograr su aprobacion luego de dos ocaslones,

Regimen de examen final para cursos Intensives y magistrales y lib res
.~.
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asignara la nota "tnsufldente",

Para ef examen final para cursos intensivos y magistrales y Iibres, se apliean las mismas consideraciones que para el
examen final para el alumno/a regular.
En el caso de cursos intenslvos, la evaluaclon se realizanl con una nota flna! para cada alumno/a inscripto/a que surglra
de un unico eXilmen final, del promedlo de dos examenes 0 la combinOlcl6n de seguimiento de lectura ytrabajos prcktlcos
con examenes parciales.
Se recomienda cursar el djctado de 10 materia, va que de otro modo el all,lmno/a no reciblra la experiencla lograda en
clase. No obstante, par;ael caso de que ef alumno/;a decida dar el examen libre, deberiJ conocer fa totalidad del contenido
del programa y la blbliografia obligatoria consignada en el mlsmo,

las calificaciones deberan ser inrormadas a los alumno/as dentro de los 15 dlas corrides siguientes ala fecha del examen
flnal. En caso de no exlstir aula disponible, el acto de lectura de notils se realizara en Sala de Profesores (Resolud6n CD

374/2006).
Criteria de confeccl6n del promedio de notas finales
En 105 casos en que fuere necesario expreSilr en numero entero el promedio de notas parclales, 0 de estas y el examen
parcIal, se aplicara el numero entero superior sl III fracclon fuere de 0.50 puntas 0 mas y el numero entero InferIor si
fuere de 0.49 0 menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se callficarill;on 3 (tres) puntos. (Resoluclon C54994/93).
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