
REPARCIALIZACION DE FISICA I (ING) SOLO PARA ALUMNOS
REGULARES - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

La posibilidad de reparcializar en forma voluntaria, está dirigida a los
estudiantes que conserven su condición de ALUMNO REGULAR en la materia.

Aquellos alumnos que aprueben la reparcialización  quedarán eximidos de
rendir la parte práctica del examen final REGULAR (sin límites de
oportunidades), mientras conserven su condición original de ALUMNO
REGULAR.

La reparcialización consistirá en dos exámenes parciales prácticos (no se
incluyen laboratorios ni teórico) que se tomarán en forma virtual como
cuestionario de opción múltiple en la plataforma Moodle del aula virtual de la
F.C.E.F.y N., sobre temas del programa vigente, los cuales se aprobarán con
un mínimo de 60% de las respuestas correctas. Se podrá recuperar solo un
examen parcial ante ausencia o aplazo.

Los temas incluidos en el primer examen parcial son: Capítulos I al VII
Los temas incluidos en el segundo examen parcial son: Capítulos VIII al XIII

Para poder participar (voluntariamente) de la reparcialización, los
estudiantes interesados deberán automatricularse en el curso “Física I
Reparcializado 1° cuatrimestre 2022” aula virtual de la F.C.E.F.y N. (no
necesitan clave) cuyo link es:
https://fcefyn.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=974,
y completar el formulario “FORMULARIO REPARCIALIZADO 2022” que
estará disponible en dicha aula virtual, desde el LUNES 28 de MARZO a
las 00:00hs. hasta el LUNES 4 de ABRIL las 23:59 hs. Si el interesado no
completa el citado formulario, no podrá participar del reparcializado.

Fecha del primer parcial: Sábado 23 DE ABRIL (08.00 hs)
Fecha del segundo parcial: Sábado 21 DE MAYO (08.00 hs)
Fecha del recuperatorio: Sábado 28 DE MAYO (08.00 hs)

LA APROBACIÓN DE AMBOS EXÁMENES NO EXTIENDE LA DURACIÓN
DE LA REGULARIDAD ALCANZADA ORIGINALMENTE.

Para poder rendir cada parcial, deberán realizar y aprobar las actividades
obligatorias publicadas en el aula virtual, entre los días viernes 15 y
martes 19 de ABRIL para el primer parcial y entre los días viernes 13 y
martes 17 de MAYO para el segundo parcial.

Instructivo:
1. El horario de inicio del parcial es a las 8:00 hs. por consiguiente
el ingreso se limitará a las 8:10 hs. como máximo, por lo cual
vencido el plazo, no podrán ingresar a realizarlo.
2. Si bien seguirá siendo múltiple opción, el parcial deberá
resolverse en hojas numeradas, sacarles una foto o escanearlas y



subir los archivos al aula virtual. Aquellos ejercicios de los cuales no
se haya subido su resolución, quedarán anulados y se anulará su
puntaje. En caso que no se suba ningún archivo, la nota
correspondiente se anulará y se considerará al parcial reprobado.

3. Antes de comenzar el parcial, a partir de las 7:45 hs., deberán
conectarse a la plataforma meet de acuerdo al siguiente detalle.

Apellidos iniciados con las letras …. a….
https://meet.google.com/iyy-jrvj-hgj
Apellidos iniciados con las letras …. a ….
https://meet.google.com/xma-zmni-okq
Apellidos iniciados con las letras…. a …..
https://meet.google.com/qkd-tndw-pwp
Apellidos iniciados con las letras…… a…….
https://meet.google.com/smn-ysdg-ryw
Apellidos iniciados con las letras…. a ….:
https://meet.google.com/xej-gahq-pzj

ESTA INFORMACION SE ACTUALIZARÁ DESPUES DE
CONCLUIDO EL PERIODO DE INSCRIPCION Y SE PUBLICARÁ
EN EL AULA VIRTUAL

El día del examen parcial, deberán abrir el cuestionario “Primer
parcial de reparcializado 2022” que estará disponible en el aula
virtual citada anteriormente, desde la hora 8.00, hasta la hora 09.45.

En ese lapso, cada alumno dispondrá de 90 minutos para resolver
el cuestionario y enviar las respuestas. Transcurridos los 90 minutos
desde la apertura del cuestionario o llegada la hora 09.40, el envío
se producirá automáticamente. Solamente será aceptado para la
corrección lo entregado en al aula virtual.

Una vez cerrado el cuestionario (09.45 hs.), los alumnos recibirán
información respecto de porcentaje obtenido.

Por consultas, enviar mail a: psmenendez@yahoo.com


