
REPARCIALIZACION DE FISICA I (ING) SOLO PARA ALUMNOS REGULARES -
PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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

Los 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 presencial, 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 2023” aula virtual de la F.C.E.F.y N.
(https://fcefyn.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=974 no necesitan clave)
a partir del día miércoles 22 de marzo, y completar el formulario “FORMULARIO DE
INSCRPCION AL REPARCIALIZADO” que estará disponible en dicha aula virtual,
desde el MIERCOLES 22 de MARZO a las 00:00 hs. hasta el JUEVES 6 de ABRIL las
23:59 hs. Si el interesado no completa el citado formulario, no podrá participar del
reparcializado.

Fecha del primer parcial: Sábado 22 DE ABRIL (08.00 hs)
Fecha del segundo parcial: Sábado 20 DE MAYO (08.00 hs)
Fecha del recuperatorio: Sábado 3 DE JUNIO (08.00 hs)

LA APROBACIÓN DE AMBOS EXÁMENES PARCIALES 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 14 y miércoles 19 de
ABRIL para el primer parcial y entre los días viernes 12 y miércoles 17 de MAYO
para el segundo parcial. Quienes no aprueben la actividad obligatoria, no podrán
rendir el parcial.

El horario de inicio del parcial es a las 8:00 hs. por consiguiente el ingreso se
limitará a las 8:15 hs. como máximo, por lo cual vencido el plazo, no podrán
ingresar a realizarlo. Las aulas asignadas serán avisadas una vez que
bedelía las informe.

La cátedra dispondrá el dictado de dos clases de consulta antes de cada
parcial, para explicar problemas similares a los que se evaluarán. Dichas
clases serán los días sábado 8 y 15 de abril y sábado 6 y 13 de mayo a las
8:00 hs. en el link: meet.google.com/fek-sdjz-fbu



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


