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GESTION Y COSTOS 

A- introducci6n 

Analisis de los fundamentos. ubicaci6n en la currlcula y objetivos de la materia. 

La gesti6n de las orqanlzaciones se lIeva a cabo mediante el desarrollo de un conjunto 
de acciones que debidamente seleccionadas psrmttlran que los recursos sean aplicados a 
aquellos sacrificios econ6micos necesarios para e! logro de los mejores resultados. 

EI contenido de la materia busca entonces anallzar la informaci6n sobre el 
comportamiento de los costas y su relaci6n can los ingresos queresulten necesarios para 
que la organizaciOn pueda alcanzar, mediante las tecnicas mas apropiadas. una gesti6n 
racional que conduzca a leiobtenci6n de los resultados deseados. 

La materia apunta al analists e interpretaci6n de la informaciOn sabre costos e 
ingresos y su usa en la gestiOn racional de las organizaciones en general. 

Se apunta a lograr que los alumnos puedan identificar los problemas que plantea el 
calculo de los costos y su efecto en resultados y a analizar los principlos subyacentes en 
loda determinaci6n de costas. 

Paralelamente, conocer las tecnlcas de gestiOn utilizadas en el proceso gerencial que, 
en particular se base en informaciOn de costos. 

EI estudio de la materia permitira alcanzar los objetivos enunciados: 

Para ellogro de estos objetivos, la facultad ha preparado al alumna a traves de las 
materias Teoria Contable y Sistemas de Costas que son los requisites para su cursado. 

En ef dictado del curse se estudtaran los siguientes contenidos mlnimos: 

- Teorla General de] costa. Modelos. La gestiOn y el control de los costos.
 
- Productividad, eficacia y eficlencla. PlanificaciOn ypresupuestos; control.
 
- Sistemas de equilibria e indiferencia. Los costas y las.tecnlcas de gesti6n.
 

• Reducci6n de costas. Proceso gerencial e informaci6n contable y extracontable.
 
Declsiones de corto y largo plaza basad as en los costas.
 

B~ Programa Analitico 

Unidad lematica 1- Teorla General del Costo 

ObjetiVo:Conocer el marco conceptual y los principles que serviran de base para abordar la 
elaboraciOn de informaci6n de costas. 

1- Teorfa General del Costa, Conceptos bastcos, Contenido. Factores de influencia. 
2- La GestiOn en las organizaciones. Planeamiento, ejecuciOn y control de las operaciones. 
~ Concepto econ6mico del coste: el costo como relaclon entre faclores empleados y 
objetivos atcanzados.Domponentes del costa: flsico y monetario. 

. 4- Tecnicas de GestiOn. Evoluci6n e Influencia en los sistemas de informaci6n. 
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5- Elsistema de informaci6n sobrecostos y ia contabllidad de costos.
 
6- Relacion de lacontabilidad de costosconla contabliidad general y la informacion de gestion.
 
7 - Ccncepto de prcductivdad, eficacia 'yeficientia. Factores de incldencia
 

Unidad tematiea II - Clasificati6n de los costos 

Objetivo: Entender sobre ta necesidad e importancia del uso adecuado de las distintas 
clasifieaciones de costos, con el fin de alcanzar los cbjetivos que persigue la contabilidad de 
costos 'f de gesti6n, en cuanto a la elaboradcn de la informaci6n contenida en los,Estados 
Contables y la referida a facilitarel proceso decisorio. 

1.Relation de los costoscon la unidadde costeo, 

2-Concepto de unidad de costeo.
 
3· Oostos directos e indirectos.
 
4- Situaciones a presentarse seg(m las carac1erfslicas Que revisten las actlvidades y la
 
organizacion operativa,
 
'5- Grado de controlabilidad de los costos y su relaclcn con la atributionde responsabilidades:
 
costos controlables y costosnoconlrolables.
 
6-Relation de los costoscon el nivelde actividad.
 
7- Concepto de capacidad, nivelde actividad )' susdtstintcs tipos.
 
8-ccstcs variables: proporcionales y devariabllidad no proporcional.
 
9- Costos fijos: deoperacion yde estructura.
 

Unidad tematica 111- Metodologlas 0 modelos de costeo. 

Objetivo: Comprender la contormaclcn de un modelo de costeo basado tanto en la concepcion
 
delcosteo porabscrcion como del costeo variable y sus combinaciones condistintas basesde
 
datos hasta alcanzar el rango de un sistema de costos, segun las tecnieas que al respecto
 
aconseje cada casoen particular.
 

1- Metodologlas: Concepte y diferenclas con tecnlcasde costeo.
 
2- Metodologfas de costeo aplicables: hist6ricos y predeterminados, segun costeo integral y
 
costeo variable.
 
3- Mecanlsl1)Os de costeo segCin ordenesy procesos. ,~,
 
4-Factores decostos enel esquema tradicional decosteo: gestion enMaterias Primas, Manode
 
Obra y Carga Fabr!!.
 
c:... Gesti6n y gastos en la 6rbitaadministrative, cornercial y financiera.
 

Unidad temalica IV- EI proceso de acumulaci6n de costos
 

Objetivo: Conocer el proceso de acumulaci6n de costos, tanto en 10 referido a determinar el
 
coste de los distintos departamentos 0 funciones de la empresa como del costeo basado en
 
actividades.
 

I- Acurnulacion de Carqa Fabril segOn esquema traditional. Tralamiento en base real y
 
presupuestada. Normalizaclon de la incldencia decostos fijos.
 
2-Atlsorci6n decostosdlrectcs y aplicaci6n de losindirectos: global y percentres de costo.
 
3- Acumulaci6n orientada al analisis de actividades (ABM). Costeo basado en adividades
 
(ABC).
 
4- Conceplo de ABC. Pasos para su implementaci6n. Actividades y ge'neradores de costos.
 
Problematlca d~ la asignaci6n de faclores directos e indirectos en la unidad de costeo.
 
Relaciones causaJes y funcionales. Diferencias.
 
5- Comparaci6n de la acumulaci6n segun esquema tradicional con costos basados en
 
actividades (ABC).
 
6- Aplicaciones de la informaci6n segCin ABC. Reladcn con gerenciamiento basado en
 
actividades (ABM).
 
7-Ventajas y limitaciones del ABC.
 



Unidad tematica V· EIproceso de planeamiento yel Presupuesto integrado 

Objetivo; Conocer la importancia del proceso de planeamiento como funcion directiva y
 
gerencial y la aplicaci6n de la herramienta 0 tecnica adecuada para esfructurar el Estado de
 
Resultados Proyeclado y el Balance Patrimonial correspondiente, que permita orientar
 
convenientemente la actividad empresaria.
 

1- EIproceso deplaneamienlo. Planes yprogramas.
 
2-Presupuesto integrado. lrnplementaclon de unsistema presupuestario.
 
3-Reladon conlos costos. :
 
4- Pautas presupuestarias y organizaci6n a ser adoptada para Ia elaboraci6n del
 
I?fMitSm~upuestar[?s y organizaci6na seradoptada para ia eiaboraci6n del presupuesto.

5-Presupuesto econornico.
 
6- Relaclof] delpresupuesto econcmlco con el presupuesto financiero 'i el de inversiones.
 
7· Balance proyectado. Amilisls de la informacion proyeclada
 
8-Metodos devalolizacion del presupuesto,
 
g.Revision y actualizaci6n de!presupuesto.
 
10·Presupuesto Base Cero.
 

Unidad tematica VI EIproceso de control estrateglco y operative 

Objetivo: Entender etaporte del control parael cumplimiento delobjetivo empresario, tanto como 
cornponente lntimamente ligado al proceso de planeamiento como abarcatlvc del desempefio 
operativo, facilitando la adopci6n de decisiones, a partir del uncomplete analisls devariaciones. 

l' Concepto de control. Control estrategico de costos.
 
2- Estrategla empresarial. Gesti6n estrategica y analisls estrateqlco decostos,
 
3-Un modelo deevaltiacibn estrategica. Practlca de la estrategia.
 
4- EI control dela gestion empresarla. Eslructura delcontrol degestion.
 
5-EIcontrol presupuestario. Analisis devariaciones.
 
6- Aplicaciones en el area productiva, comercial, adrninlstrativa y financiera.
 
7-Planeamiento y control en PYMES.
 

Unidad tema/ica VII- Sistemas deequilibrio e indiferencia
 

Objetivo; Entender la aplicaci6n del anillisis marginal que posibilite disponer de la debida
 
apoyatura tecnlca para respaldar el proceso dedsorio. ".
 

1-Fundamentos delanalisis marginal. Concepto de conlribuci6n marginal.
 
~. Sistema deequilibrio e indiferencia. Conceptos basicos. Objetivos y variables queintervienen
 
.:nelsistema. Modelos representativos del sistema de equilibric.
 
3-Analisis desensibilidad.
 
4- Faetores Iimitantes. Restricciones tecnieas y demercado.
 
5-Concepto decorto y largoplazo en lasdecisiones basadas en costas.
 
6-Uso decostas endecisiones decorto 0 largoplazo.
 
7-Costos incrementales.y decrementales.
 
8-Eslados deResultados por Ifnea deproducto.
 
9· Nuevas llneasde productos.
 
10·Eliminacion deprccuctos 0 Iineas de productos.
 
11-Decisiones de fabricar 0 comprar, Alternativas. Tercerizaci6n.
 
12·Fijaci6n de precios devenia. Precios diferenciales.
 
13-Elecci6n dernezclas de productos econ6micamente optimas.
 

Unidad tematica'\tlli' Tecnicas de Gestion, Su relaci6n concostas.
 
Objetivo: Conocer lasdistintas tecnicas exlstentes deposible aplicaci6n ante la velocidad de los
 
camblos en los mercados, tanto nacionales como internacionales, que permitan contar con la
 
mejor informacion posible paraafrontarlos conexito.
 

1- Diferentes tecnlcas onentadas al analisis deIs gestion.
 
2· Cadena de valor. Valoragregado. Conceptos y diferencias.
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3- Gesti6nde la calidad. ccstos de no caldad, Programa de mejoramlento continuo. /c.:'.~~:: it",,}., // 2~S ." 
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5- Reingenieria. ;. ( . 6 10 .... 
6· Benchmarking. ~"L/'')~
 
7- Gerenciamienlobasado en acfividades (ABM). ~... ... ....
 
8· Otras tecnlcas de gestiOn(costeoobjetlvo 0 '1argel cost"; throughput; stc.),
 

Unidadtemalica IX - ReducCl6nde costos. Objetivo: Comprender
 
las estralegias y planes de acci6n sistematicos para lograr reduccl6n en los costos empresarlos,
 
comoconsecuencia de la aplicaci6nde·tecnicas de gesti6n complementarias y no excluyentes.
 

1- Reducci6n sistematica como objetivQ. .
 
2- Fijaci6n de planes para reducel6n de costos. Etapas a cumplir.
 
3- las tecnlcas de gesti6n y los sistemas de costas en su implementaci6n.
 
4- Aceiones asisternatlcas ysus consecuencias. Problemas de los costos remanentes.
 
5- la reducci6n de costos a partir de un buen control de costos.
 
6- Tecnicas de gestl6n aplicadas a la reducci6n de costos,
 
7-lnfluencia de la cultura organizacional.
 
8- Reducci6n de costos VS. racionalizaci6n de costos 0 gastar bien.
 
9- Aplicaciones en pes de mejorar la productividad, eficacia yeficiencia.
 

Unidad tematca X • Tablero de comando. Proceso gerencial e Informaci6n contable y
 
extracontable.
 

Objetivo: Conocer la herramienta que sintetiza la situaclon empresarta, a partir de la
 
definicion de areas clave, susceptibles de maxima atenci6n para alcanzar los objetivos
 
propuestos por la orqanizaclon.
 

1- Definicion e integraci6n del tablero de comando.
 
2- Esquema de un : tablero de comando como .centro de un sistema integrado de
 
informaci6n.
 
3- Aspectos claves por area e indjcadores de.gestion.
 
4- Metodologla para I~ definicion de un tablero de comando.
 
5- Casos de aplicaci6n.
 
6- Informes para 1a direcci6n.
 
7: Decisiones sobre precios, rentabilidad de produetos y adrnlnlstraclon de costes.
 
8 LaContabilidad de Dlrecci6n estrategica.
 

c- Bibliografla 

La siguiente lista de bibliografla incluye todas las obras 0 trabajos que la catedra
 
onsidera de interes para el estudio de la asignatura, dentrode los objetivos persequidos y
 

lOS contenidos prograrnatices. Los mismes se hallan ordenados alfabeticamente por autor.
 

A continuaci6n de la llsta se pressnta un cuadro en el que aparecen, en' base a su 
nurnaro respectivo, aquellas obras que la catedraconsidera como basicas y 
complementarias para el estudio de cada unidad tematica, En et caso de la basics. que 
debe considerarse de lectura obligatona. la conjunci6n "0" Indica que son obras altemativas, 
debiendo conslderar que et orden en que aparecen implica un grade de preferencia. La 
conjunclon "y" indica que ambas son necesarias. 

La complementaria es la que se sugiere para ampliar la baslca, en los cases que el 
profesor a cargo del curso 10 indique ..En el caso de lrabaJos presentados a congresos, el 
cuadro indica genericamente dicha cateqorta, estando a cargo del docente preclsar el 
trabajo requerido y la forma de hacerlo conocer a los alumnos . .. 
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Bibtiograffa Obligatoria (por orden alfabetlco)
 

Editorial 

BALLVE, Alberto, Tablero de Control Mac;chi, 2000 

2· CASCARINI, DanielC. Contabilidad de Costos Macchi, 200J
 

Principias y Esquernas
 

3- CASCARINI, Daniel C. Teorta ~ Praclica delos Macctli-2OQ04
 
Sistemas de Coalos
 

4- GIMENEZ, cariosM. Decisionea en la geation Errepar, 2006
 
Coordinador
 de Cosloapara Clear Valor 

;- GIMENEZ, Carioa M. Costas paraernpresarics Macchi, 1995 
Y colaboradares 

GIMENEZ, canes M. Gestion & Costos BenefielD MacchI. 2001 
Coordinador . Creelenle Mejora Continua 

7- HElOUANI.Ruben Manual de Coslos de Macchi, 1999 

LaCalldad 

HORNGREN..FOSTER Conlab~idad deCostas: Prentice Hall 8' 
yDATAR Un enfoquegerendal· Mexico 1996 

9· lAVOLPE.Antonio U!Gesti6n Presupueataria Macchi,20oo 

10- OSORIO, Oscar U! Capacidad de Procl"cclen Macchi, ' 1986 

ylcs Coslos 
11.. PERAl.T A, Jorge A. LaGeslion Empre5arial La L.y, 2006 

y iesccstos 

12- VAZQUEZ, JuanCarlo> Costos Agullar,1992"",. 

Bibliografia ComRlementaria 

,3 BACKER, JACOBSEN Y Un enfoque administrati'o'O tIIc.GHill 
RAMIREZ, PADILLA palO laToma deDecisione. 2daed. 

1.4- GARClA CASELlA Elementos paraunaTeorla LaLey,2001 

General de ContabiJjdad 
15· HANSEN YMOWEN Admln.;';lracion de Costos Thompson 

MeXico. 1996 
16 KAPlAN, R. YNORTON, D. The· Balancsd Sr;orecafll Ed. Ges~6n 2000, 

Barcelona 1999 
17- lAZZATI,Santiago Management de.! cambia Ed.Matal:,2000 

V deldesempeno 

" 
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ART/CULOS
 

100- Migas, J. y
 
Cagliolo, M.
 

101· Cartier, E.
 

102· Osorio, O. 

103-Osorio, 0 y Farra 0, 

104-CagUolo Manuely otro 

lOS-Cartier.E. 

106-CoronelTroncoso 

107·Farra, D.
 

108-JarnzoSanju~o
 

lOS-Granda. Femando
 

110-FarlCoff, S. yArgento R
 

111-Osorio, Oscar
 

112-CarlosMalloRodrIguez 

113-C.Capasso,Marcelo
 
PodmoguUnye,
 
Smolje.Rodelm
 

114- RcdligU", Jauregui Hug<l
 
y YardlnAmaro
 

• 115-Asuagal, Cabral.Nalverde 

l16-Distefano V. 

117·G. EscuderolFerrariA. 

Gesti6n de racionallzaci6n de coslos 

EI cesto yel valor en las nuevas 
tl!cnicas de gestiOn 

Hacia una leoria General de los Cosies 
en Contabilldad 

La reducci6n Inlegrada de 10$ eostes: 
Un objetlvovital de supervlvencia 

Oisenode un siStemade reducci6n de 
Costes para pequenasunidades 

La lelngenferla de prceesos 
en el neevoescenaric 

Aplicac16n de Ia teorfa general del 
cese al ,gestionamienlo de 
Entidadesbancsrias 

Sistemasde equilibrioe indlferencia 

Analisls de Is cadenade valor 

OUbourcing: herramienta para el 
analisise"con6mico y estrntegico 

EstrategiasReducci6nde ccstce 

La teorta general del coste y la 
Conlabffidadde Gestion 

EI cuadrode mandoaslnltegico como 
Sistema integradode informacion 

Costeo Objetivo .... 

I.De que hablamoscuar.doh,ablamos 
de CostosMedioambianta\el;7 

EI Capital I"tefectual 

Jufcio a la tercerzactcn 

Control en la Gesti~n direcllvaadual 

CostesyGes"6n 11, 
MalZO,1994

Doc.y monQg N" 9 
lAPUCO.I997 

Costos y Gestion 
10.1993 

Revisla Cont y Adm. 
Tomo IX pag.635 

CostosyGesti6n38. 

CostosyGesti6n :2 

cosies yGastl6n26 

Coslos yGesti6" 22 • 

C6st6sYGesti6n36 

Costes y Gestl6n25 

costcs yGesti6n 25 

CostosyGestion53 

CostosyGestlon41 

CostosyGestiOn 43 

ccsrcs y Gestio" 35 

CostosyGesftOn 41 

cestos y Gestion 43 

CostosyGestion48 
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Trabajos presentados en congresos 

La catedra consldera importante -la consulta de rnucnos de los trabajos 
presentados en congresos de la espeCialidad, principalmente en los de! Instituto Argentino 
de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCOl y su Instituto InternacionaL Tratandose 
en muchos cases de trabajos no publicados, se recomendara la Iectura de aquellos que 
resulten apropiados a las respectivas unidades del programa, los que 'seran indicados en 
cada caso por los Profesares a cargo de curses. 

Bibliogratra par Unidad Temiltica 

Unidad Basica Com plementaria 

2.3,8 .• 11 H, IS, 102, lu6 

III 2.10,11 

Ill. 
2,11 

2.J I	 13.15 (parta 2)IV 

v 
6(cap 7). 9,1\ 

4.11v 
VII	 :5.6 (cap. 11).8.1 J, 12 13, 15 (parte 1l, 

101 

VIII	 4.6<cBp.5.8.9.14.15, 19),7.8,11) ",. 15,100.101,)05.108.109.113 

4,11. 103,104IX 

1,4,6 (cap, 17, 18), 112x 

D·Metoda Pedag6g1ca 

EI rnetodo a aplicarse debercl ser aquel que, paTtiendo de un conocimiento 
determinado ya adquiride por el alumno, Ie perrnita adqulrir otro, Se considers que existen 
des formes de ensei\anza: 

a) la que participaactivamente el alumno 
b) la que participa exclusivamente el profesor 

En esta Iiltima 5610 el dacente mantlene una actitud activa, es la de \a lIamada clase 
magistral, resabios de una Universidad elitista. Par ello el docente debe motivar al alumno 
para que se convierta en el centro y acci6n de su propio aprendizaje, controlando la 
situaci6n debe dirigir el debate, el cambia de oplnlones, Ia discusi6n, la emulaci6n sin 
competitividad agresiva, con allura y respeto; todo redundara no s610 en lograr una 
formaci6n del alurnno dentro de la disciplina GESTION y COSTOS, sino haber contribuido 
a la formaci6n de un verdadero UNIVERSITARlO mediante la practice 
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sistemalizada del estudlo )' la confrontaci6n can fa realidad, dado que nuestra 
asignatura corresponde a aquellas eminentemente enraizadas en la practlea, tanto 
profesionalcomo empresaria. 

Es por ello que en el metcco elegldo per el decente decera exlstir una decidida 
coordinaci6nentre la teorla y la practlca, dosificando debidamente el carscter acedernlco de 
la primeracan la experiencia que debera aportar cada docente derivada de \a segunda. 

Ai buscar la participaci6n activa del alumna en las clases, mediante la diseusi6n 
organiZada, que consiste en la formulaci6n de preguntas y respuestas sobre un lema dado 
que sirva a \a vez de factor de retroalimentaci6n, se hace necesario que et alumne conozca 
previamenteel contenloo tematlco de la clase siguienle y la bibllografia recomendada. 

Para etlo el docente confeccionara un calendario tentativo de temas a desarrollar al 
comienzode caca cuatrimestre, ycan el complemento de la bibliografia que forma parte de 
estas normas, el alumna estara preparado para encarar el estudio de la materia. 

E- Calendario tentativo de crases 

Para poder cumplimentar los puntos analificos delprograma de la asigna\ura y lograr cumplir con el 
objetivo propuesto en el punta B de las presentee norrnas, las ciases te6ricas y practicas sa 
dictaran segun un cronograma oastco, que sa acondicionara al calendario efectivo del 
cuatrimestre y que sa detalla seguidamenle: 

CLASE ACTlYlDAD Teorla 
N°OI Unidad J Teorla 

02 Unidad I Practica' 
03 Unidad I Teorta 
04 Unidad IJ Teor!a 
05 Unidad II Pracfica 
06 Unidad II Teerla 
07 Unidad III Tearle 
08 Unidad III Practica 
09 Unidad III Tearia 
10 Unidad III Teorfa 
11 Unidad III Practlca 
12 Unidad III Teorla 
13 Unidad IV Teorta 
14 Unidad IV Practica 
15 Unidad IV Tearfa 
16 Unidad V Tearla 
17 Unidad V Practlca 
18 Unidad V Practica 
19 Unidad V Teorla 
20 Unidad VI Practica 
21 Unldad VI Teeria 
22 Unidad VI 
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ACTiViDADGLASE 
Teorfa Unidad VI
 
Practlca Unidad VI
 

N" 23
 
24
 

Tearle" repaso25
 
26
 Practice repaso 

1· PARCIAL
 

28
 
27
 

Teorfa Unidad VII
 
Practica Unidad VII
29
 
Teorla Unldad VII
 
Practice Unidad VII
 

30
 
31
 

Tecrla Unidad VII
32
 
Practica Unidad VII
JJ 
Teorla Unldad VII
 
Practic:a Unidad VII
 

34
 
35
 

Teorla Unldild VII
36
 
Practica Unidad VII
37
 
Teorla Unidad VII
38
 
Practica Unidad VII
39
 
Teorla Unidad Vill40
 
Teorla Unidad VIII
4\
 
Practlca Unidad VIII
42
 
Teorfa Unidad IX
43
 
Teorla Unidad IX
44
 
Practica Unidad IX
45
 
Teorla" Unidad X
46
 
Teorla Unidad X
47
 
Teorla Unidad X
48
 
Teorla: repaso49
 
Practica: repaso 50
 
2· PARCIAL51
 
Tecrla: Resoluci6n Parcial 52
 
Pruebas parciales recuperatorias 53
 
Notas finales. Clausura"..54
 

F· RegImen de calificaciones 

EVALUACION: La evaluaci6n de los atomnos se reallzara mediante la aplicaci6n del 
siguiente procedimiento: 

a) des pruebas parciales, de caraeter teeMco practico, incluidos 105 conocimientos adquiridos 
hasla la unldad tematica VI, y dentro de la semana correspondlente a las clases 26 y 27 para la 
primera evaluaci6n, ydel resto del programa para ta segunda evaluaci6n y que sera dentro de la 
penultima sernana de c1ase, dedicando la ultima semana del cuatrlmestre a las evaluaciones 
recuperatorlas, seglln 10indican las presentes normae. 

b) evaluacicnes cortas -revelaciones del segulmlento que los alumnos hacen de la asignatura
orales 0 escritas al criterio del profesor, deblendo cada atumno contar durante el cualrimeslre 
con 2 de estas evaluacicnes. 
cJ evaluaeion dll"'los Trabajos Practices. 
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G· Sistema de Promoci6n 

La Catedra adopta para sus' cursos el sigulente sistema de promoci6n que los aJumnos 
deberan cumplir de acuerdo a 10 establecido en la Resolucl6n e D N" 638/98: 

a) registrar una asistencla no menor al.75% del total horario asignado a la materia. 
b) haber cumplimentado satisfaetonamente yen termino etregimen de Trabajos Practices, cuya 
aprabaci6n eslara.a cargo del auxiliar docente. 
c) haber cumplimentado salisfaaorlamente las evaluaciones cortas -orales 0 escritas en no 
menosdel 75%; 
d) seran examinados en des pruebas parciales, cada una de las cuates se conformara de una 
parte te6rica y una prilctica que seran calilicadas por separado en termlnos numerlcos de cero 
(0) a diez (10) puntos.
 
Los alumnos que obtengan en prornedlo, como minimo siete (7) puntos en las dos evaluaciones.
 
tanto en Ja parte te6rica como practica, seran promovidos directamente. Los alumnos que
 
obtengan notas finales entre cuatro (4) y menos de siete (7) puntos seran considerados
 
"regulares' a los fines de rendir un examen final de la asignatura..
 
Los alumnos con notas inferiores a cuatro (4) seran considerados "insuficientes". 

Los alumnos que hayan resultado calificados con la nota de insuficiente en una de las dos 
partes, te6rica 0 practica, de las des pruebas parciales tomadas (sea en I~ teorta y praetica de la 
prirnera, habiendo aprobado las dos partes de la segunda; en la teoria y practica de la segunda, 
habiendoaprobado las dos partes de la primers: en la teorla de la primera y practica de la 
segunda, habiendo aprobado la practlca de la primera y la te6rica de la segunda, 0 en la practica 
de la primera y la te6rica de la segunda, habiendo aprobadc ta te6rica de Ia primera y Ie praetica 
de la segunda) seran sometidos a una prueba recuperatoria a tomarse en la penunima c1ase. 
Pero no podran volver a ser examinados quienes hayan sido calificados con la nota de 
insuficiente en las des partes te6ricas 0 en las dos partes practices de ambas pruebas, 

Las pruebas recuperatorias necesariamente deberan versar scbre los parciales que 
originariamente no fueran aprobados par losafumncs, 

La nota final del curso.resultara del promedio aritrnetlco !imple del tolal de notas obtenidas 
de las siguientes evaluaciones: 

1.. las dos pruebas parciates, tanto de teoria como de practlca. 

2.- del 75% de las evaluaciones orales y/o eseritas. 

3.- las evaluaciones de los trabajos practicos 0 de campo. 

e) los alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas seran calificados 
como "ausentes" salvo cuando hayan tenido una evaluaci6n con nota (no recuperada) Inferior a 
cualro (4), en cuyo caso ta nota final sera "insuficiente". 
f) los alumnos que no aslstan al 75% (setenta y cinco por ciento) 0 mas de las clases, sersn 
calificados como ausentes, salvo cuando correspondiera aplicar el inciso anterior. 



m} 

H- AplicaciQn v control 

Las presenles normas SOnde aplieaci6n en todos los curses ccrrespondlentes a la catedra. 
EJ Profesor titular de la catecra, con fa colaboraci6ri de los Profesores asociados, asicomo el 
jefe de Trabajos Practicos en /0 que a este compete. verificara el cumplimienlo de estas nermas, 
del ealendaria dacente y de I?s criterios de ealmeaci6n en todos los curses. 

Ella se lIevara a cabo mediante: 

n) vtsitas programadas 0 no programadas a las plazas.
 
b) recepci6n antlcipada de los ternaries de las pruebas pareiales y sus soluciones.
 
e} recepcl6n posterior de las esladisticas de resultados obtenidos en las pruebas parciales )'
 
califieaciones finales de los curses.
 
d) informacion permanente sabre el desarrollo de los curses,
 

'.'
 


