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GESTION Y COSTaS 

A- introducci6n 

Analisis de los fundamentos. ubicaci6n en la curricula y objetivos de la materia. 

La gesti6n de las org1anizacionesse lIeva a cabo mediante ef desarrollo de un conjunto 
de acciones que debidamente selecclonaoas perrnltiran que los recursos sean aplicados a 
aquellos sacrificios econ6micos necesarios para e! Iogro de los mejores resultados. 

EI contenfdo de la materia busca entonces anallzar la informaci6n sobre eJ 
comportamiento de los costos y su relaciOn con los ingresos que resulten necesarios para 
que la organizaci6n pueda alcanzar, mediante las tecnicas mas apropiacas, una gestiOn 
racional que conduzca a Ia obtencion de los resultados deseados. 

La materia apunta al analisis e interpretaci6n de la informaciOn sobre costas e 
ingresos y su uso en la gestiOn racional de las orqanizaciones en general. 

Se apunta a lograr que los alumnos puedan identificar los problemas que plantea el 
calcu'o de los costos y su etecto en resultados y a analizar los principios subyacentes en 
toda determinaci6n de costos. 

Paralelamente, conocer las tecnlcas de gestiOn utilizadas en el proceso gerencial que, 
en particular se base en Informaci6n de costos, 

EI estudio de la materia permltira alcanzar los objetivos enunciados. 

Para el logro de estes objetivos. la facultad ha preparado al alumno a traves de las 
materias Teorla Contable y Sistemas de Costos que son los requisites para su cursado. 

En el dictado del curso se estudiaran los siguientes contenidos mlnlmos: 

- Teorla General del costo. Modelos. La gesti6n y el control de los costos . 
- Productvidad, eficacia y eficlencla. Planificaci6n ypresupuestos; control. 
- Sistemas de equilibrio e indiferencia. Los costos y tas.tecrucas de gestiOn. 

- ReduceiOnde costos, Proceso gerencial e informaciOn con table y extracontable. 
Decisiones de corto y largo plazo basadas en los costos. 

B~ Programs Analitico 

.Unidad lematica 1- Teorla General del Costo 

Objetivo: Conocer eJ marco conceptual y los principios que serviriln de base para abordar la 
elaboracion de informaciOn de costos. 

1- Teorla General del coste. Conceptos basicos. Contenido. Factores de influencia. 
2- La Gesti6n en las organizaciones. Planeamienlo, ejecucl6n y control de las operaciones. 
3- Concepto econ6mico del costo: el costo como relaclon entre facto res empleados y 
objetivos alcanzacos. ·Componentes del costo: flsico y monetarto. 

4- Tecnicas de GestiOn. Evoluci6n e Influencia en los sistemas de informaci6n. 
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5· EIsistema de informaci6n sobrecostos y ia cantabilldad decostos. 
6- Relacion de la conlabilidad decoslos conla contabliidad general y la informacion de gesU6n. 
7. Concepto de productividad, eficaciayeficiencia. Factores de incldencia . 

Unidad tematica 11 - Clasificaci6n de los costos 

ObjeUvo: Entender sobre la necesldad e importancia del usc adecuado de las distintas 
clasilicaciones de cosies, con el fin de alcanzar lo.s objelivos que perslgue la conlabilidad de 
coslos y de gesti6n, en cuanto a Ja elaboraci6n de la informaci6n contenida en los Estados 
Contables y la referida a facilitarel proceso decisorio. 

1. Relacion de los costoscon \aunidadde costeo, 

2-Concepto de unidad de costeo.
 
3- Costos direetos e indirectos.
 
4- Situaciones a presenlarse segun las caraclerfsticas Que revisten las actlvidades y la
 
orqanlzacion operativa.
 
'5.Grado de controlabilidad de los costos y su relaclon con la alribuclcn de responsabilidades:
 
costos controlables y costosno controlables.
 
6- Relaci6n de loscostoscon el nivelde aetividad.
 
7· Concepto de capacidad, nive[de aclividad y susdistintos tipos.
 
8-costos variables: prcporclonales y devariabllidad no proporcional.
 
9-Costos fijos: de operaclon yde estructura.
 

Unidad temalica III· Metodologlas 0 modelos de costeo. 

Objetivo: Comprender la conforrnaclcn de un modelo de costeo basado tanto en Ja concepcion
 
delcosteo par absorci6n como del costeo variable ysus combinaciones condistintas bases de
 
datos hasta alcanzar el range de un sistema de costos, segun las tecnicas Que' al respecto
 
aconseje cada casoen particular.
 

1-Metodologias: Concepto y diferenclas con tecnlcas de costeo.
 
2· Metodolog(as de costeo aplicables: hist6ricos y predeterminados, seglin costeo integral y
 
costeo variable.
 
3· Mecanismos de costeoseglin ordenesy procesos. .,
 
4-Faetores decostos enel esquema tradicional decosteo: gesti6n enMalarias Primas, Manode
 
Obra y Carga Fabril,
 
s, Gesti6n y gaslosen la 6rbitaadministrative, comercial y financiera.
 

Unidad tematica IV - EIprocesode acumulaci6n decostos
 

Objetivo: Conocer el procesode acumulaci6n de costos, tanto en 10 referido a determinar el
 
coste de los distintos departamentos 0 funciones de la empresa como del costeo basado en
 
actividades.
 

I- AcumuJaci6n de Carga. Fabril segun esquema tradicional. Tratamiento en base real y
 
presupuestada. Normalizaci6n de la incldencia decostos fljos. .
 
2-Absorci6n decostosdirectosy aplicaci6n de losindirectos: globaly par centros de costo.
 
3- Acumulacion orientaoa al analisis de aetividades (ABM). Costeo basado en actividades
 
(ABC).
 
4- Concepto de ABC. Pasos para su implementaci6n. Actividades y generadores de costos.
 
Problemiltica d~ la asignaci6n de factores directos e indirectos en la unidad de costeo.
 
Relaciones causales y funcionales: Diferencias.
 
s.. Comparaci6n de la acumulaci6n segCm esquema tradicional con costos basados en
 
actividades (ABC).
 
8- Aplicaciones de la' informacion segun ABC. Relad6n con gerenciamienlo basado en
 
actividades (ABM).
 
7. Ventajas y Iimitaciones del ABC. 
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Unidad temaUca V - EI proceso de planeamiento yel Presupuesto integrado ~~.., .: ;':' '-' 'fI 
Objetivo: Conocer la Importancia del prccesode planeamiento como luncion direcUva y ":':.--'
 
gerencial y la apllcacicn de la herramienta 0 lecnica adecuada para esiructurar el Estado de
 
Resultados Proyeclado y el Balance Patrimonial cerrespondlente, que permita orientar
 
convenienlemente la actividad empresaria.
 

1- EIproceso de planeamiento. Planes yprogramas.
 
2· Presupuesto integrado. Implementation deun sistema presupuestario.
 
3-Relation conlos costos. ,
 
4- Pautas presupuestarias y erganizacion a ser adoplada para la elaboracion del
 
PfflaliRl~upuestarlas y organizaci6na ser adoptada para ia eiaborati6n del presupuesto.

5- Presupuesto econ6mico.
 
6- Reladon del presupuesto econemico conel presupuesto financiero y e\de inversiones.
 
7· Balance proyectado. Amilisis de la informacion proyectada
 
8- Metodos de valorizaden delpresupuesto.
 
g. Revisiori y actualizacion de!presupuesto.
 
10·Presupuesto Base Cere,
 

Unidad tematica VI EI proceso de control estrateglco y operative 

Objetivo: Entender el aporte delcontrol parael cumplimiento delobjetivo empresario, tantocomo
 
componente Intlmamente Iigado al proceso de planeamiento como abarcatvo del desempeflo
 
operative, Iacilitando la adopci6n dedecisicnes, a partirdeun complete antliisis devariaciones.
 

1~ Concepto de control. Control estrateglco de costos.
 
2· Estrategla empresartal. Gestion estrateglca y anallsls eatrateqlco decostos.
 
3·Unmodele deevaluaclon eslrategica. Practica de la estrategia.
 
4- 8 control de la gestion empresarla. Estrudura del control de gestion.
 
5- EI control presupuestario. Analisis de variaciones,
 
6-Aplicaciones enel areaproductiva, comercial, administrativa y financiera.
 
7-Planeamiento y control enPYMES.
 

Unidadtemalica VII- Sistemas de equilibric e iodiferencia 

Objetivo: Entender la aplicaci6n del analisls marginal que posibilite disponer de la debida
 
apoyatura tecnica para respa/dar elproceso eecsorlo, 't.
 

t-Fundamentos del anal isismarginal. Concepto decontribuci6n marginal.
 
~- Sistema deequilibrio e indiferencia. Conceptos baslcos. Objetivcs y variables queintervienen
 
..nelsistema, Modelos representativos delsistema deequilibria.
 
3-Analisis de sensibilidad.
 
4-Faetores Iimitantes. Restricciones tecntces y dernercado.
 
5-Concepto decortey largoplazo en lasdecisiones basadas en costos.
 
6-Usodecostos endecisiones decorte o largoplazo.
 
7-Costos incrementalesy decrementales.
 
8- Estados de Resultados por Ifnea deproducto.
 
g. Nuevas IIneas de productos.
 
1().Eliminaci6n deproductos a Hneas deprcductos,
 
11-Decisiones de fabricar 0 cornprar. Alternativas. Tereertzaci6n.
 
12·Fijacion deprecios de venta. Preclos diferenciales.
 
13-Elecei6n demezclas de productos econcrntcamente optirnas.
 

Unidad tematics'Vllf' Tecnicas de Gestion. Su relacion cancostas.
 
Objetivo: Conocer lasdistintas tecnicas erlstentes deposible aplicacion ante la valocidad de los
 
camblos en los mercados, tanto nacionales como internacionales, que permitan contar con la
 
mejor informacion posible paraairontarlos conexito.
 

1· Diferenles tecmcas ortentadas al anallsis de Is ges~6n.
 

2-Cadena de valor. Valoraqregado. Conceptos y diferencias.
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5-Reingenieria.' ~ { . 6 I'" - ~
 
6- Benchmarking. -;L--"'~
 
7- Gerenciamiento basadoen actividades (ABM). , o)~.. • -~...?
 

8-Otras lecnicas de gestiOn (costeoobjetivo a ''Iargetcost"; throughput; etc.),
 

Unidad temalicaIX - Reducdcn decostas. Objetivo: Comprender
 
lasestralegias 'I planesde acclon sistematicos paralograrreducci6n en loscostos empresarios,
 
comoconsecuencia de la aplicaciOndetecnicasde gestiOn complementarias 'I no exduysntes.
 

1- ReducciOn sistematica como objetivo. ,
 
2- Fijaci6nde planes para reducclcn de costos. Etapas a cumplir.
 
3· las tecnicas de gestiOn y los sistemas de costas en su implementaciOn.
 
4- Acciones asisternaticas ysus consecuencias. Problemas de los costos remanentes.
 
5-la reducci6nde costos a partir de un buen control de costos,
 
6- Tecnicas de gestiOn apricadas a fa reducciOn de costos.
 
7-lnfluencia de la cultura organizacional.
 
8- ReducciOn de costos vs.racionalizaciOn de costos 0 gastar bien.
 
9- Aplicaciones en pos de mejorar la productividad, elicacia y eficiencia.
 

Unidad tematica X - Tablero de comando. Proceso gerencial e InformaciOn contable y
 
extraconlable.
 

Objetivo: Conocer la herramlenta que sinletiza la situaciOn empresaria, a partir de la
 
definicion de areas clave, susceptibles de maxima atenciOn para alcanzar los objetivos
 
propuestos por la orqanzaclon,
 

1- Definicione mtegracion del tablero de comando.
 
2- Esquema de un tablerc de comando como .centro de un sistema integrado de
 
informacion.
 
3- Aspectosclaves por area e indjcadores dagestion.
 
4- Metodologla para l~ definicion de un tablero de comando.
 
5· Casosde aplicaciOn.
 
6- Informespara la direcciOn.
 
7: Decisionessobre precios, rentabilidad de productos 'I adminlstracl6n de cosies.
 
8 LaContabilidadde DirecciOnestrategica.
 

c- Bibliografla ,0' 

La siguiente lista de bibliografla incluye todas ias obras 0 trabajos que la catedra
 
onsiderade interes para el estudio de la asignatura, dentrode los objetivos perseguidos y
 

lOS conlenidos programalicos. Los mismos se hallan ordenados alfabeUcamente por aulor.
 

A continuaciOn de la Usia se presenta un cuadro en e1 que aparecen, en base a su 
numerc respectvo, aquellas obras que la catedra .considera como basicas y 
complementarias para el estudio de cada unidad ternatlca, En el caso de la basca. que 
debeconsiderarsede lectura obligatoria, la conjunci6n "O"lndicaque son obras allemativas, 
debiendo considerar que el orden en que aparecen implica un grade de preferencia. La 
conjunci6n"y" indica que ambas son necesarias. 

, La complementaria es la que se sugiere para ampliar 1a basica, en los cases que el 
profesora cargo del curse 10 indique. ,En el caso de trabaJos presentadosa congresos, el 
cuadro indica genericamente dicha calegor[a, estando a cargo del docente preclsar el 
trabajorequerido y la forma de hacerlo conocer a los alumnos. .. 
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LIBROS 

Bibliogratra Obligatoria (per orden alfabetlco) 

BALLVE,Alberto, Tablero deControl Macchi, 2000 

2 CASCARINI, Daniel C. Contabilidad deCostos MacChi. 2003
 

Principles y Esquemas
 

3- CASCARINI, Daniel C. Teorlay Praclica delos MaCGtli- 2004
 
Sistemas deCostos 

GIMENEZ, cartos M. DeciSiones en la gesli6n Emlpar,2006 
Coordinador de Coslos paraeearValor 

5·	 GIMENEZ, CarlosM. Costos paraernpresarios Macchi,1995 
Ycolaboradores 

GIMENEZ, CariosM. Gestion & Costos Beneficia MacehJ. 2001 
Cocrdinador Crecienle Mejora Continua 

7. HElOUANI.Ruben Manual de Costos de Macchi,1999 

La Calldad 

HORNGREN..FOSTER Conlabnidad de Coslos: Prentice HallS· 
yDATAR un enfoque gerencial Mexico 1996 

9·	 LAVOLPE. Antonio ta Gestien Presupue.taria Macchi,lOOO 

10-	 OSORIO, Oscar LaCapacidad deProduccien Macclli,r 1986 

ylos Costas 
n·· PERAlTA, JorgeA. LaGestion Empresarial La Ley,2006 

'I losCoslos 

12·	 VAZQUEZ, JuanCaries Aguilar,1992 

Bibliografia Com21ementaria 

,~ BACKER, JACOBSEN Y Un enroque adminislratillO Me-G HIli 
RAMIREZ, PADILLA parataTOlT'a de Deciliio~s 2daed. 

1.4- GARCIA CASELlA Elementos paraunaTecrla LaLey,2001 
Gem1ral de Conf;lbilidad 

15-	 HANSEN Y MOWEN Admlnistraoion deCoslos Thompson 

MeXico, 1e96 
11> KAPlAN,R.YNORTON,~ The. Balanced Scorecard Ed. Gestion 2000, 

Barcelona 1999 
17· tAZZAll, Santiago Management de.! cambio Ed.MatCh:, 2000 

v del desempeno 
.;.. 
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ARTICULOS 

"\00- Artigas. J. y
 
. Cagliele. M.
 

101· Cartier, E. 

102· osene. o, 

103- Osonc, 0 y Farra D. 

104-Cagllolo Manuely otto 

IOS-Cartior, E. 

106-Coronel Troncoso 

107·Farre, D, 

1all- JarazoSanju~o
 

109-Granda, Fernando
 

110·FarlCOtf, S. y Afllento R
 

111·Osorio. Oscar
 

112-Cartos MalleRodriguez 

11;}-C.Capasso, Marcele
 
Podmosulinye.
 
Smolje. Rodelro
 

f14- RadPi/it"" Jaulegul HUll"
 
y YardlnAmaro
 

• 115-Asuagal, Cabral.Nalverde 

116-Distefano V. 

117·G.Escuderol FerrariA. 

Gesti6nde racionallzaci6n de costcs 

EI costo oj el valor en las nuevas 
t.!cnieasde gestiOn 

Hacia una teoria General de los COSIOS 
en Contablfidad 

La reduceion Inlegradade los costos: 
Un objetlvovital de supervlvencia 

Dise~o de un sislemade reducei6n de 
Costospara peque~as uniclades 

La relngenlena de procesos 
en el nuevoeseenario 

Aplicaclon de ta teorla general del 
COSIO al . gestionamiento de 
Entidadesbanea,;as 

Sistemasde equilibrioe indllerencia 

An~lisls de Is cadenade valor 

Outsourcing: herramienta para el 
anauslsecon6mico y estrategico 

EstralegiasReducci6n de Costos 

La teortageneraldel coste y la 
Conlabflidad de Gestion 

EI cuadre de rnanac eslrategico corno 
Sistemainlegradode informacion 

CosteoObjetiva .... 

loDeque hablamoscuar.do hablamos 
de CostosMedioamblantales? 

E/Capitallnteleetual 

JulCio a fa tercerlzaclcn 

Conlrol en Ia Gesti~n direcllvaadual 

CostosyGes"on 11, 
Marzo,1994

DoCoY monqg N" 9 
IAPUCO. 1997 

Costos y Gestil)n 
10.1993 

Revista Conl y Adm. 
TornoIXpll.g. 635 

CoslOS JGesli6n38. 

Costasy Gestion :2 

Coslosy Gastl6n 26 

CostosyGestion22 , 

C6sl6sYGes1i6n36 

costos y Gestl6n25 

Coslos y Gestlon 25 

Costosy Gestion53 

CostosyGestion41 

CostosyGeslion43 

Costosy Gestion35 

CosiesyGesft6n41 

ccetcs y Gestion 43 

CoslosyGestion48 
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Trabajos presentados en congresos 

La catedra considera importante 'fa consulta de muchos de los trabajos 
presentados en congresos de la especialidad, principalmente en los de! Instituto Argentino 
de Profesores Universitarios de Costas (IAPUCOj y su Institulo lnternacionaL Tratandose 
en muchos casas de trabajos no publicados, se recomencara la lectura de aquellos que 
resulten apropiados a las respecwas unidades del programa, los queseran indicados en 
cada caso por los Profesares a cargo de curses. 

Bibliograffa por Unidad Temalica 

Com plementaria Unidad	 Basica 

H, 15, 102, 1062.3,8,1 I 

2,10,11

"' 
III 

2,11 

2,! 1	 13,15 (parta2)IV 

v 
6(cap?). 9,11 

4.11 v 

VII	 s.e (cap. II ).8.11,12 13, IS (parte I).
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VIII	 4.6«ap.S.8.9.14. IS.19J,7.B.I I) ",. 15.IOO.IOI.IOS.I08.1~.113 

4,11. 103,104IX 

1,4,6 (cap. 17, 18), 112
X 

D·Metoda Pedag6glca 

EI metoda a apllcarse debera ser aquel que, partlendo de un conocimienlo 
determinado ya adquirido por el alumna, Ie permIta adqulrir otro. Se considera que existen 
dos forrnas de ensenanza: 

a) la que participaactivamenle el alumna 
b) la que participa exclusivamenle el profesor 

En esta tmima s610 el dacente mantlene una aetitud activa. es la de la Hamada clase 
magistral, resabios de una Universidad elitista. Par ello et docente debe motivar al alumna 
para que se convierta en el centro y accien de su prapio aprendizaje, controlando fa 
situaci6n debe dirigir el debate, el cambio de oplniones, fa discusi6n, la ernulaclon sin 
competitividad agresiva, con altura y respeto; tedo redundara no 5610 en lograT una 
formaci6n del alurnno dentro de la disciplina GESTION y COSTOS, sino haber contribuido 
ala formaci6n de un verdadero UN/VERSITARIO mediante la practica 
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slstematzada del estudlo )' fa confrontaci6n con fa realidad, dado que nuestra 
asignatura corresponds a aquellas eminentemente enraizadas en la practlca, tanto 
protesional como empreaaria. 

Es por ella que en el metoco elegldo por el docente debera existir una decidida 
coordinaci6n entre la teorla y la pracnca, dosificando debidamente efcaracteracaderrucode 
la primera con la experlencia Que debsra aportar cada docente denvada de la segunda. 

AI buscar la participaci6n activa del alumno en las c1ases, mediante la discusion 
organizada, que consiste en la formulaci6n de preguntas y respuestas sobre un tema dado 
que sirva a fa vez de factor de relroalimentaci6n, se hace necesario que el alumna conozca 
previamente etcontenido temaucc de la clase siguiente y la bibllografia recomendada. 

Para ello ef docente confeccianara un calendario tentativo de temas a cesarronar al 
comienzo de cada cuatrimestre, y con el complemento de la bibliografia que forma parte de 
estas norrnas, el alumna estara preparado para encarar el estudio de la materia. 

E- Calendario tentativo de c/ases 

Para peder cumplimentar los punlos anaUticos delprogrc.ma de la asignatura y lograr cumplir con el 
abjetivo propueslo en el punto B de las presentes norrnas, las clases te6ricas ypractcas se 
dictaran segun un cronograma baslco, que se aconclclonara al calendario efectivo del 
cuatrimestre y que sa detalla seguidamente; 

CLASE ACTIVlDAD Teorla 
N°ot Unidad I Teorla 

02 Unidad J Practica· 
03 Unidad I Teorfa 
04 Unidad II Teorfa 
05 Unidad /I Pracfca 
D6 Unidad II Teorla 
07 Unidad III Teorla 
08 
09 

Unidad 111 Pracflca 
Unidad III Teoria ". 

10 Unidad III Teorfa 
11 Unidad III Pracnca 
12 Unidad III Teorfa 
13 Unidad IV Tearla 
14 Unidad IV Pracuca 
15 Unidad IV Teorla 
16 Unidad V Teorla 
17 Unidad V Practlca 
18 Unidad V Practiea 
19 Unidad V Teorla 
20 Unidad VI Practica 
21 Unldad VI Teena 
22 Unidad VI 
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C,LASE 
N° 23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
q7 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 

ACTiViDAD
 
Tearla Unidad VI
 
Prilcllca Unidad VI
 
Teorla ' repasa
 
Practica repaso 
1°PARCIAL 
Teorla Unldad 
Practica Unldad 
Teorla Unldad 
Practlca Unidad 
Tecrla Unidad 
Pracllca Unldad 
Teena Unldad 
Practlea Unidad 
Teoria Unldad 
Pracllca Unldad 
Teorla Unidad 
Practica Unidad 
Teorla Unidad 
Teorla Unldad 
Practlca Unldad 
Teorla Unioad 
Teorla Unidad 
Practica Unidad 
Teorta Unldad 
Teorla Unldad 
Teorla Unldad 

VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VII
 
VIII
 
VIII
 
VIII
 

IX
 
IX
 
IX
 
X
 

X
 
X
 

Teorla: repaso 
Practlca: repaso 
2° PARCIAL 
Teena; Resoluci6n Parcial 
Pruebas parciales reeuperatorias 
Notas finales. Clausura ... 

F· Regimen de calificaciones 

EVAlUACION: la evaluaci6n de los alumnos se reallzara mediante la aplicaci6n del
 
siguierile procedimiento;
 

a) dos pruebas parcieres, de caraeter te6rico practico, incluidos los conocimientos adquiridos
 
hast! la unldad tematica VI, y dentro de la sernana correspcndiente a las cJases26 y 27 para la
 
primera evaluaci6n. ydel resto del programa para la segunds evaluaci6n y que sera dentro de la
 
penultlrna semana de clase, dedicando la ultlma sernana del cuatrlmestre a las evaluaciones
 
recuperatorias, segun 10 indican las presentes norm as.
 
b) evaluaciones cortas -revelaclones del segulmiento que los alumnos hacen de la asignatura

orales 0 escritas al criterio del profesor, deblendo cada alumno contar durante el cuatrirnestre
 
con 2 de estas evaluaciones.
 
cJevaluaci6n de-los Trabajos Practicos.
 



I) 

G. 5islBma de Promoci6n 

La catecra adopta para suscurses el sigulente sistema de promoci6n que los alumnos 
deberan cumplir de aeuerdo a 10establecido en la Resolucl6n e D N' 638/98: 

a) registrar una asistencia no menor al.75% del total horario asignado a la materia. 
b) haber eumplimentado satisfaetoriamente y en terminc er regimen de Trabajos Practices, cuya 
aprobaci6n estara a cargo del auxiliar docente. 
c) haber cumplimentado salisfacloriamente las evaluaciones cortas -orales 0 escrltas en no 
menosdel 75%; 
d) seran examinados en dos pruebas pardales, cada una de las cuales se conformara de una 
parte te6rica y una praclica qUe serlin calfficadas por separado en t~inos nurnericos de cero 
(0) a diez (10) puntos.
 
Los alumnos que obtengan en promedlo. como minimo siete (7) puntos en las dos evaluaciones.
 
tanto en Ja parte teorlca como practica. seran promovidos directamenle. Los alumnos que
 
obtengan notas finales entre cuatro (4) y menos de siete (7) puntos seran considerados
 
"regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura..
 
Los alumnos con notas inferiores a cuatro (4) seran considerados "insuficienles". 

Los alumnos que hayan resultado calificados con la nota de insuficiente en una de las dos 
partes. le6rica 0 prildica. de las dos pruebas parciales tomadas (sea en la leoria y practica de Ia 
primera, habiendo aprobado las dos partes de la segunda: en la teorla y practica de la segunda, 
habiendo aprobado las dos partes de la primers: en la teorta de la plimera y pracnca de la 
segunda, habiendo aprobado la pradlca de Ia primera y la te6rica de la segunda. 0 en la practica 
de la primera y la te6rica de ta segunda, habiendo aprobado la te6rica de la prtrnera y la pracnca 
de la segunda) seran sometidos a una prueba recuperatoria a tomarse en la penultima c1ase. 
Perc no podran volver a ser examinados quienes haven sido calificados con la nota de 
insuficieflte en las dos partes te6ricas 0 en las dos partes practices de ambas pruebas. 

Las pruebas recuperatorias necesariamente deberan versar sobre los parciales que 
originariamente no fueran aprobados por los alumnos. 

La nota final del curso,resultara del promedlo arltmetlco ~mple del total de notas obtenidas 
de las slguientes evaluaciones: 

1.- las dos pruebas parciales, tanto de teona como de practice. 

2.- del 75% de las evaluaciones orales y/o escntas. 

3.- las evaluaciones de los trabajos practicos 0 de campo. 

e) los alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas seran calificados 
como "ausenles" salvo cuando hayan tenido una evaluaci6n can nola (no recuperada) Inferior a 
cuatro (4), en cuyo case la nota final sera "insuficiente". 
f) los alumnos que no asistan al 75% (setenta y cinco por ciento) 0 mas de las crases, seran 
calificados como ausentes, salvo cuando correspondiera apllcar el incise anterior. 



m} 

H- AplicaciOn v control 

Las presentes normas son de aplicaci6n en lodos los curses correspcndlentes a la catedra, 
El Profesor titular de la Catedra. con ta colaboracl6ri de los Profesores aecciedos, asl como el 
jefe de Trabajos Practicos en 10que a este compete. verificara el cumplirnienlo de estas nermas, 
del calendario docente y de I?S criterios de califlcaci6n en todos los curses. 

Ello se Ilevara a cabo mediante: 

n) visitasprogramadas 0 no programadas a las plazas,
 
b) recepoon anticipada de los ternarios de las pruebas parclales y sus soluciones.
 
e) reeepd6n posterior de las estadisticas de resultados obtenidos en las pruebas parciales )'
 
calificaciones finales de los curses,
 
d) informacionpermanente sobre el desarrollo de los cursos.
 

.'
 


