Fisiología Vegetal
 Pautas y condiciones de la cursada
Condiciones para aprobar la materia: Se tomarán dos exámenes parciales en forma escrita
a lo largo del curso, uno a mitad de la cursada y el segundo al final. Cada uno de los
parciales se calificará con puntaje 0 a 10. Sólo se podrá recuperar uno de los dos
parciales. El examen recuperatorio será una semana posterior al examen parcial
correspondiente (fecha a convenir).
Para quedar en condición de regular de la materia Fisiología Vegetal, el estudiante deberá
haber aprobado cada uno de los parciales con nota igual o superior a 4 (cuatro), contar con
un 75% de asistencia a los trabajos prácticos y seminarios y haber participado en un
seminario de discusión. Los TPs deben haber sido aprobados. El alumno que no cumpla
alguna de estas condiciones quedará en condición de libre.
Para quedar en condición de promoción de la materia Fisiología Vegetal, el estudiante
deberá haber aprobado cada uno de los dos parciales con nota igual o superior a 7 (siete),
contar con el 75% de asistencia a los trabajos prácticos y seminarios y haber aprobado los
TPs.
Recuerde que esta materia es del ciclo superior y debe contar con tutor y PIE1.

 Comentarios generales sobre las medidas de Higiene y Seguridad
Acompañan a esta Guía de TP las reglas y normas básicas de higiene y seguridad de los
laboratorios. Deberá devolverle al docente a cargo del turno el comprobante de
conocimiento de las normas firmado.

 Organización general y distribución de comisiones
Acompaña a esta Guía de TP el cronograma de Trabajos Prácticos y Seminarios que
incluye el cronograma de entrega de Informes y de exámenes parciales. Los alumnos
deberán distribuirse en 10 comisiones de trabajo el primer día de cursada.

Recordar que no se admitirá el ingreso de alumnos sin guardapolvos al TP

Material que debe traer cada comisión a los TPs:
Regla / calculadora / hojas afeitar o bisturí / pinzas / trapo / lápiz / goma / guantes descartables /
marcador indeleble fino o mediano / cinta de rotular o enmascarar.

El resto del material será provisto por los docentes a cada comisión.

Importante: al finalizar el TP tanto el salón o aula utilizada como el material entregado debe
quedar ordenado, limpio y en condiciones de ser guardado.
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PIE: Plan individual de estudios.

