BIOQUIMICA Y BIOLOGIA DE MICROORGANISMOS (A-36)
Correlativas: Introducción a la Microbiología, final aprobado.
Genética General, cursada aprobada.
REGLAMENTO
Evaluación
La evaluación se realizará mediante:
1. Parciales (3), cada uno con un (1) recuperatorio.
Los dos primeros sobre contenidos teóricos (50 puntos) y problemas (50 puntos). Cada
parte se aprobará con al menos un mínimo de 25 puntos y podrán recuperarse por separado.
El tercero, fundamentalmente sobre el TP de laboratorio (70 %) en el cual se promediará,
además, la nota del Informe del TP (30 %).
2. Exposición de artículos científicos de la especialidad (seminarios)
Aprobación de la cursada
Para aprobar la cursada se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistencia a los trabajos prácticos superior al 80 %.
- Una nota mínima de cinco (5) puntos en cada parcial (o recuperatorio) y en las clases de
seminario.
Promoción
Para acceder al régimen promocional (OCA 320/94) se deberán reunir las siguientes
condiciones:
- No haber recuperado ningún parcial.
- Una nota mínima de seis puntos (6) en cada parcial.
- Una nota mínima de seis puntos (6) en los seminarios.
- Promedio siete (7) entre los tres parciales.
La nota final estará constituída de la siguiente manera: 90% promedio de los 3 parciales y
10% nota del seminario.
Quienes obtuvieran una nota superior a cinco (5) e inferior a siete (7) podrán acceder a un
único examen integrativo para obtener la promoción. Aquellos que obtuvieran una
calificación mínima de siete (7) en el integrativo podrán promocionar. En este caso, la nota
final será el promedio de los parciales e integrativo (90%) y la nota de seminarios (10%).
En el caso de no obtener la calificación mínima requerida para la promoción deberán rendir
examen final. La nota del final incluye la nota de la cursada (25%).
Profesor responsable: Dra Rosana De Castro, Profesora Adjunta, IIB-CONICET-UNMDP

