
CONDICIONES DE EVALUACIÓN MODO NO PRESENCIAL AÑO 2020 
En el contexto de pandemia COVID 19, se proponen para la instancia no presencial los instrumentos de evaluación con sus respectivos 
contenidos y puntajes en la tabla que se muestra a continuación: 
 
EVALUACIONES CONTROL 
Son evaluaciones cortas y sencillas que estarán disponibles cada semana al finalizar el tema correspondiente. El estudiante deberá completarla y enviarla 
bajo la plataforma UNCUVIRTUAL o  Moodle.  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Estequiometría. 
Reacciones 
Químicas. 

Estructuras 
Atómica  y Tabla 
periódica. 

Enlace Químico Estados de 
agregación de la 
materia. Gases 

Soluciones. 
Estequiometría 
en solución. 

Equilibrio 
Químico. 

Equilibrio Iónico. 
 

Reacciones redox. 
Electroquímica. 

1 punto 1 punto 1 punto 1 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 
 
EVALUCIONES  
Son evaluaciones en línea (UNCUVIRTUAL o plataforma Moodle) que involucran dos o más contenidos, de opción múltiple, a desarrollar o combinación de 
ambos, que cada estudiante resolverá de manera independiente. A realizar en fecha y horarios determinados, consignados debidamente en el cronograma 
de actividades.  

1. PARCIAL  2. PARCIAL 3. INTEGRADOR 
Estequiometría en reacción. Estructuras Atómica y 
Molecular. Gases. 

Soluciones y Estequiometría en solución. 
Equilibrio Químico. Equilibrio Iónico. 

Estequiometría en reacción. Estructuras Atómica y 
Molecular. Gases. Soluciones y Estequiometría en solución. 
Equilibrio Químico. Equilibrio Iónico. Redox y Electroquímica. 

10 puntos 20 puntos 60 puntos 
 
RECUPERACIÓN 
Se trata de una evaluación integradora para aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos establecidos para regularizar y el espacio curricular. 
Involucra todos los contenidos trabajados. Se completa en la plataforma Moodle, es de opción múltiple, a desarrollar o combinación de ambos, que cada 
estudiante resolverá de manera independiente. A realizar en fecha y horarios determinados, consignados debidamente en el cronograma de actividades. 	  
Estequiometría en reacción. Estructuras Atómica y Molecular. Gases. Soluciones y Estequiometría en solución. Equilibrio Químico. Equilibrio Iónico. Electroquímica.	  
100	  puntos	  



 
 

6 
 

Certificación de cursado No Presencial 

• Para alcanzar la condición de PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL en el espacio curricular, el estudiante deberá CONTABILIZAR ENTRE 
80 Y 100 PUNTOS, considerando los puntos obtenidos de las evaluaciones control, las evaluaciones parciales y del integrador. Es requisito 
además obtener un puntaje igual o superior a 42 puntos (70%) en el examen integrador y un mínimo de 28 puntos (70%) del cursado 
(evaluaciones control más evaluaciones parciales)  

• Para alcanzar la condición de estudiante REGULAR en el espacio curricular, el estudiante deberá CONTABILIZAR ENTRE 60 Y 79 
PUNTOS, considerando los puntos obtenidos de las evaluaciones control, las evaluaciones parciales y del integrador. Es requisito además 
obtener un puntaje igual o superior a 36 puntos (60%) en el examen integrador.  

• El estudiante que alcance un puntaje igual o menor a 59 puntos tendrá la opción de rendir la recuperación del integrador, el cual será 
aprobado con un mínimo del 60% del valor total de su puntaje (60 puntos/100 puntos totales). Esta condición plantea situaciones diferentes: 

ü El estudiante que aun habiendo obtenido el 60% del integrador (36 puntos) no sume los puntos necesarios del proceso de cursado 
(evaluaciones control más evaluaciones parciales). 

ü El estudiante que no hubiese aprobado el integrador (menos de 36 puntos). 
ü El estudiante que por problemas de conectividad no pudiera acceder al cursado No Presencial. 

• El estudiante que no apruebe de acuerdo a lo establecido en las condiciones anteriores se encuentra en calidad de ALUMNO LIBRE. 

Acreditación de la asignatura 

• Estudiantes que acrediten promoción, cumpliendo con los requisitos previamente expuestos, tendrán APROBADO el espacio curricular.  

• Estudiantes que acrediten la regularidad del espacio curricular, cumpliendo con los requisitos previamente expuestos, estarán en 
condiciones de rendir un EXAMEN FINAL para lograr la APROBACIÓN del mencionado espacio, debiendo obtener un porcentaje igual o 
mayor al 60% del valor total del mismo. Podrá ser escrito, oral o una combinación de ambos. La nota final se obtendrá de la ponderación de 
las instancias que compongan el examen final. Estudiantes que no acrediten ni regularidad ni promoción del espacio curricular, estarán en 
condición de LIBRE. Para lograr la aprobación del espacio curricular deberán rendir un EXAMEN FINAL LIBRE escrito basado en el 
programa vigente, guías de estudio, guías de laboratorio y bibliografía recomendada. Aprobado el examen escrito con un 70 % pasarán a 
una segunda instancia en la cual el estudiante demostrará sus conocimientos en forma oral. Es requisito para acceder a este examen haber 
cursado el espacio de manera NO Presencial y haber rendido la evaluación global o la instancia de recuperación global. 

• En caso de que no se haya regresado a la presencialidad los exámenes finales se regirán por el protocolo para Exámenes No 
presenciales, basado en la Resolución Nº 45/2020-FI. 

Sistema de calificación 
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El sistema de calificación del espacio curricular se regirá de acuerdo a lo establecido en la ordenanza Nro. 108 de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Consta de una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO 
(60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un SEIS (6). Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que 
van de CERO (0) a DIEZ (10) fijándose la siguiente tabla de correspondencias: 

 
	  

	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dra. Norma Graciela Valente 

FECHA, FIRMA Y ACLARACIÓN TITULAR DE CÁTEDRA 
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CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
    

    
    

    
    

    
  S

em
an

a 

Fechas 

Clases virtuales 
 

Viernes en horarios a acordar y que 
serán notificados a los estudiantes 

con antelación  
 

CONTENIDOS 

Consultas virtuales 
 

A determinar 
 

Actividades de Laboratorio o supletorias 
A deteminar 

 

Evaluaciones virtuales 
 

Viernes 
14:00 a 16:00 horas 

  
 
 

Indicar fecha/día de la semana y nombre de la actividad 
 

1 14/09 al 18/09 REACCIONES QUÍMICAS 
ESTEQUIOMETRÍA 

  

2 21/09 al 25/09 ESTRUCTURA ATÓMICA 
 
TABLA PERIÓDICA 
 
 

  

3 28/09 al 02/10 ESTRUCTURA MOLECULAR 
 

  

4 05/10 al 09/10 ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA 
MATERIA 
GASES 
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5 12/10 al 16/10  
REPASO 
 

 
 

PRIMER PARCIAL 
REACCIONES QUÍMICAS. 
ESTEQUIOMETRÍA  
ESTRUCTURA ATÓMICA Y 
TABLA PERIÓDICA. 
ESTRUCTURA MOLECULAR. 

6 19/10 al 23/10 SOLUCIONES  
ESTEQUIOMETRÍA EN SOLUCIÓN 
 

  

7 26/10 al 30/10 CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
 

  

8 02/11 al 07/11 EQUILIBRIO IÓNICO 
 

  

9 09/11 al 13/11 REPASO  SEGUNDO PARCIAL 
ESTADOS DE AGREGACIÓN 
DE LA MATERIA. SOLUCIONES  
PROPIEDADES COLIGATIVAS. 
ESTEQUIOMETRÍA EN 
SOLUCIÓN 
 



 
 

10 
 

10 16/11 al 21/11 REDOX    

11 23/11 al 28/11 ELECTROQUÍMICA   

12 30/05 al 04/12   INTEGRADOR 

 07/12 al 11/12    RECUPERACIÓN 
ENTREGA DE 
REGULARIDADES 

 
……………………………………………………………… 

 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN  
DEL RESPONSABLE DEL ESPACIO CURRICULAR 


