
PARCIAL 2021 -  DPC A 

 

Fecha parcial: 28/9/21  

1º Recuperatorio: 12/10/21  

2º Recuperatorio: 26/10/21  

Horario: de 10 hs. a 12 hs. primer turno (comisiones de las 8 y las 12 hs.) y 18 hs. a 20 hs. 

segundo turno (comisiones de las 14 hs. y las 18 hs).  

En cada comisión de práctico en la plataforma se habilitará un espacio con las preguntas donde luego 

deberán subir los parciales, el espacio se habilitará a las 10 hs. y se cerrará a las 12 hs. para el primer 

turno y se habilitará a las 18 hs. y se cerrará a las 20 hs. para el segundo turno. UNA VEZ FINALIZADO EL 

HORARIO CORRESPONDIENTE NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS ENVIADOS POR OTRO MEDIO NI EN 

OTRO HORARIO. SI EL PARCIAL NO ESTÁ EN LA PLATAFORMA NO SE CONSIDERARÁ PARA LA 

REGULARIDAD.  Sólo podrán rendir el parcial las/os alumnas/os que hayan aprobado los dos TP 

obligatorios.  Solo podrán acceder a las instancias recuperatorias quienes hayan realizado el parcial y no 

hayan aprobado.  

• Durante el primer turno (horario de 10 a 12 hs.) tienen a disposición el siguiente link 

de consulta: meet.google.com/pst-baqp-jgs 

• Durante el segundo turno (horario de 18 a 20 hs.) tienen a disposición el siguiente link 

de consulta: meet.google.com/vmd-ugpg-oam 

Los días de parcial y recuperatorios no habrá clases ni teóricas ni prácticas. 

Modalidad: escrito, individual, virtual, utilizando el Aula Virtual de la cátedra. 4 consignas. 

Temario: unidad 1 a unidad 5  

Requisitos formales:   

• El trabajo tiene que ser entregado en Formato PDF, sin excepción. 

• Letra Arial 12; Interlineado 1.5; Justificado. 

• En el encabezado debe figurar: Apellido y Nombre, Legajo o DNI, fecha, consignas a 

responder. El archivo también debe tener el nombre y apellido. 

Si algún estudiante no contara con el dispositivo necesario, deberá informarlo con anticipación 

al docente a cargo de la comisión de Trabajos Prácticos y resolverlo con Sec. Estudiantil.   

 


