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Reglamento Interno

Asistencia
 Se deberá cumplir con el 80% del total de clases.
 3 faltas seguidas, sin comprobantes, será causa de quedar libre.
Trabajos Prácticos
 Se deberán aprobar en su totalidad y en forma completa con la entrega en fecha.
 En caso que el trabajo sea insuficiente existen dos instancias:
1. Trabajos a completar: Son aquellos que presentan problemas menores de corrección
que deberán ser corregidos o rehechos clase por medio de la devolución del mismo. Si
esto no se cumple el trabajo pasa a recuperatorio.
2. Trabajos a recuperar: Son trabajos que son insuficientes porque no cumplen ni con los
objetivos ni con las especificaciones del práctico o que son entregados fuera de término.
Solo un 20% del total de las entregas puede recuperarse en una fecha al final del
cuatrimestre correspondiente. Superado ese porcentaje se pierde automáticamente la
regularidad.
Aunque el trabajo entregado fuera de término sea correcto se pierde una de las
posibilidades de recuperatorio.
 Al final de cada cuatrimestre deberán entregarse anillados todos los trabajos realizados,
junto con sus desarrollos y la guía del trabajo práctico correspondiente. Cada alumno
incorporará a la misma una ficha de autoevaluación que será explicada oportunamente.
Pautas de trabajo
 Se trabajará en papel opaco tamaño A3, salvo que se especifique lo contrario en la guía de
trabajo práctico.
 Los alumnos que trabajen en computadora para las láminas deberán enviar TAMBIÉN
archivos .jpg de los mismos a 72dpi, tamaño A3 (42 x 29,7cm), a la casilla de email del
docente a cargo del grupo. NO se aceptará en otro formato.
El nombre del archivo será el apellido del alumno, seguido por el número del TP y la etapa.
Por ejemplo MuñozTP5E1Lam01.jpg
 El rótulo se ubicará al dorso del trabajo, en el ángulo inferior izquierdo. Se puede bajar del
sitio de la cátedra, en Documentos (http://www.plm.com.ar/academico/general/indocu.html)
 Se acordará en cada nivel el modo de entrega grupal.
 Las entregas se realizarán en sobre blanco con banda de color correspondiente a cada
docente

