
PAUTAS DE ACREDITACION DE LOS CURSOS DE OLEAGINOSAS Y CULTIVOS 
REGIONALES (Plan 8) OLEAGINOSAS (Plan 7) Y CULTIVOS INDUSTRIALES (Plan 6 y 

anteriores). (Materias obligatorias) 
CULTIVOS INDUSTRIALES REGIONALES (Materia optativa Plan 7) 

2013-2014 
Horario, día y modalidad de la cursada: 
Clases teórico-prácticas: Jueves 8-13 hs. Comisiones I y II. 

                   Jueves 14-19 hs. Comisión III. 
Cada comisión estará a cargo de un JTP. 
 
ACREDITACION DE OLEAGINOSAS Y CULTIVOS REGIONALES ( PLAN 8) Y 
CULTIVOS INDUSTRIALES (PLAN 6 y ANTERIORES)  
Los estudiantes de plan 8, 6 y anteriores podrán aprobar la asignatura por promoción o aprobar la 
cursada y rendir el examen final. Cursarán desde Agosto de 2013 hasta Abril de 2014 (con un 
receso desde la segunda quincena de Diciembre hasta la 1ra semana de Marzo). Tendrán 2 parciales 
con sus respectivos recuperatorios y un flotante. 
La Primera Evaluación  Parcial se tomará al final del segundo semestre de Cuarto Año. 
La Segunda Evaluación Parcial se tomará al final del Curso, primer bimestre de Quinto Año, y 
tendrá un máximo de 100 puntos. De estos 100 puntos, 30 corresponderán a la calificación del 
trabajo de planificación realizado con  las especies de soja y girasol, el cual se elaborará en forma 
grupal durante la Cursada y se expondrá y evaluará en marzo, antes de finalizar la cursada. En dicha 
exposición el puntaje se construirá con una nota de los docentes, una del propio grupo y otra de los 
estudiantes que presencien la exposición. 
Promoción sin exámen final: 
Promocionarán los estudiantes que posean las siguientes condiciones: 
- Asistan al 80 % del total de las clases. 
- Aprueben con 7 puntos o más las dos evaluaciones parciales en su versión original o 
recuperatorios  (uno por cada una y un flotante). 
Cumplidos estos requisitos, el estudiante obtendrá una nota final que contemplará su desempeño y 
el resultado de sus parciales. 
Promoción con examen final: 
- Asistan al 60 % de las clases. 
- Aprueben los parciales con 4, 5 o 6 puntos. 
- El examen final deberá rendirlo según el programa correspondiente a la Asignatura. 
Desaprobación: 
- No alcancen las condiciones exigidas para la promoción con examen final. 
De acuerdo al número de días con actividad (18 clases + 2 parciales) y de según los porcentajes 
establecidos, los alumnos podrán tener hasta 4 faltas para poder tener el 80 % de asistencia y hasta 8 
para obtener el 60 %. 
 
ACREDITACION DE PLAN 7. OLEAGINOSAS  
Cursarán desde Setiembre de 2013 hasta fines de Abril de 2014 (con un receso desde la segunda 
quincena de Diciembre hasta la 1ra semana de Marzo). Tendrán 2 parciales con sus respectivos 
recuperatorios y un flotante. 
Las condiciones para promocionar sin examen final, promocionar con examen final y/o 
desaprobación del Curso Oleaginosas, son las mismas que para los estudiantes de Oleaginosas y 
Cultivos Regionales (Plan 8) y Cultivos Industriales (Plan 6) señaladas arriba. En el caso de rendir 
el examen final de la asignatura deberá utilizar el programa de Oleaginosas. 
De acuerdo al número de días con actividad (15 clases + 2 parciales) y según los porcentajes 
establecidos, los alumnos podrán tener hasta 3 faltas para poder tener 80 % de asistencia y hasta 6 
para obtener el 60 %. 
 



ACREDITACION DE LA MATERIA OPTATIVA CULTIVOS INDUST RIALES 
REGIONALES. PLAN 7  
Cursarán desde Agosto de 2013 hasta Septiembre del mismo año. Tendrán 1 evaluación parcial y 
dos recuperatorios. 
De acuerdo al número de días con actividad (5 clases + 1 parciales) y según los porcentajes 
establecidos, los alumnos podrán tener hasta 1 faltas para poder tener 80 % de asistencia y hasta 2 
para obtener el 60 %. 
 
 
 
TODOS LOS PLANES: 
- Para el desarrollo de todas las clases es necesario estudiar previamente el material didáctico 
(CEAF), el material complementario y en el caso que sea requerido realizar las actividades previas 
solicitadas. 
- Las inasistencias se justificarán  solamente en los siguientes casos:  
• Enfermedad con certificado médico presentado en la semana posterior a la ausencia. 
• Rendición de una evaluación final el día de clase previsto. 
• Ausencia justificada por cuestiones institucionales avaladas, autorizadas por la Facultad. 
 


