
Evaluación de los alumnos 

Asignatura: Análisis y diseño de algoritmos 2 
 

La asignatura puede aprobarse bajo un régimen regular, por promoción o  libre.  

 

Régimen regular 
Son requisitos para aprobar la asignatura aprobar la cursada y un examen final.  

La calificación global de la cursada se basa en la calificación de exámenes individuales 

escritos y en la calificación de un proyecto especial de programación grupal.  

Se realizarán durante la cursada tres evaluaciones individuales y escritas. En la primera 

evaluación, se consideran los contenidos de la UNIDAD 1, en la segunda, los contenidos de 

la UNIDAD 2, UNIDAD 3 y UNIDAD 4 y, en la tercera evaluación, los de la UNIDAD 5 y 

UNIDAD 6. Se adjunta programa vigente.  

El proyecto de programación es un trabajo grupal que se evalúa a través de un examen oral 

en el que los alumnos realizan la defensa de la solución implementada. 

Cada evaluación puede aprobarse en alguna de las tres instancias establecidas por la 

reglamentación vigente: Parcial, Recuperatorio y Prefinal. El examen Recuperatorio se 

tomará tras haber transcurrido al menos 15 días desde la fecha de Parcial y el Prefinal (de 

todas las evaluaciones) en una única fecha al finalizar la cursada.  

La calificación de la cursada de la materia se define como el promedio de las calificaciones 

de los exámenes individuales y el proyecto debiendo aprobar al menos con una calificación 

mayor que 4 dos de las evaluaciones individuales y el proyecto grupal. 

Para aprobar la materia deberá rendir, tras la aprobación de la cursada,  un examen final oral 

y/o escrito. 

 

Régimen por promoción 
 

La calificación global de la cursada se basa en la calificación de exámenes individuales 

escritos y en la calificación de un proyecto especial de programación grupal.  

Se realizarán durante la cursada tres evaluaciones individuales y escritas. En la primera 

evaluación, se consideran los contenidos de la UNIDAD 1, en la segunda, los contenidos de 

la UNIDAD 2, UNIDAD 3 UNIDAD 4 y en la tercera evaluación los de la UNIDAD 5 y 

UNIDAD 6 del programa vigente.  

El proyecto de programación es un trabajo grupal que se evalúa a través de un examen oral 

en el que los alumnos realizan la defensa de la solución implementada. 

Para promocionar la asignatura el alumno deberá aprobar con una calificación mayor o igual 

a 7  los exámenes individuales  en la instancia de Parcial pudiendo tener la opción de 

recuperar sólo una de las evaluaciones en la instancia de Recuperatorio si la nota obtenida es 

mayor o igual a 4 y menor que 7. Además, será condición necesaria para promocionar tener 

al menos un 80% de asistencia tanto a las clases teórico-prácticas como a las de laboratorio.  



La calificación final de la materia se define como el promedio de las calificaciones de los 

exámenes individuales y el proyecto. 

 

Régimen libre 
Son requisitos para aprobar la asignatura en forma libre aprobar un examen final en forma 

escrita y aprobar una evaluación de programación en laboratorio 

 


