Fenomenologı́a: Evaluación
(1) 4 pruebas de Cátedra.
1. Lunes 20 de abril.
2. Sábado 16 de mayo.
3. Miércoles 10 de junio.
4. Jueves 9 de julio.
(2) 11 tareas, entregadas en las fechas que se indican:
Número tarea Entrega problemas
Entrega tarea resuelta
1
Viernes 20 de marzo Viernes 27 de marzo
2
Viernes 27 de marzo Viernes 3 de abril
3
Viernes 3 de abril
Lunes 13 de abril
4
Lunes 20 de abril
Martes 28 de abril
5
Lunes 27 de abril
Lunes 4 de mayo
6
Lunes 4 de mayo
Lunes 11 de mayo
7
Viernes 15 de mayo Lunes 1 de junio
8
Lunes 8 de junio
Lunes 15 de junio
9
Lunes 15 de junio
Lunes 22 de junio
10
Lunes 22 de junio
Martes 30 de junio
(3) El promedio de las notas de todas las tareas será la nota de Ayudantı́a.
(4) El curso será aprobado si se cumplen todas las condiciones siguientes:
– La nota de Ayudantı́a es mayor o igual que 4.0.
– El promedio de las cuatro pruebas de Cátedra es mayor o igual que
4.0.
(5) La nota final del curso se obtendrá como el promedio de las siguientes
cinco notas: las cuatro pruebas de Cátedra y la nota de Ayudantı́a.
Si la nota de Ayudantı́a es menor que 4.0, la nota final del curso corresponderá a la nota de Ayudantı́a, independiente de la nota de Cátedra.
Si el promedio de las pruebas de Cátedra es menor que 4.0, la nota final
del curso corresponderá a dicho promedio, independiente de la nota de
Ayudantı́a.

(6) Al final del semestre, se ofrecerá la oportunidad de realizar presentaciones
acerca de alguno de los tópicos del curso. Cada alumno podrá realizar
sólo una presentación, la cual será evaluada con un puntaje entre 0 y 0.5.
La nota final del curso será la nota calculada en el ı́tem anterior, más el
puntaje obtenido en la presentación.
(7) Un alumno sólo tendrá derecho a realizar una presentación si tiene el
curso aprobado, de acuerdo a las condiciones del ı́tem (4).
(8) Otras caracterı́sticas de dichas presentaciones finales (tópicos, duración,
horario, etc.) serán informadas oportunamente.

