
Condiciones para el desarrollo del curso 

 

• Se tiene como base el reglamento estudiantil y las normas de la Universidad 

 

• Recursos: 

o Clase 

o Texto (Teoría y ejercicios resueltos y propuestos) 

o Talleres 

o Recursos web y apps (youtube, Wolframalpha, geogebra) 

 

• En clase actitud adecuada: No interrumpir la atención de los demás ni del profesor 

o No conversar 

o Celular apagado  

o No comer 

o A todas las clases traer taller y calculadora 

 

• Consultas pueden resolverse con el profesor al finalizar las clases, que habitualmente 

tendrán duración entre 1:30 – 1:40 horas. 

 

• Procure buena atención en clase, comprender o al menos tener claridad de que es lo que 

no se comprende o los motivos de por qué no se comprende. 

 

• Tener disciplina y responsabilidad con el trabajo independiente: 

 

o Estudiar teoría y ejercicios del texto 

o Práctica en la solución de ejercicios 

 

• Tenga datos de contacto de algunos compañeros (al menos dos) celular, WhatsApp, correo 

electrónico. Es responsabilidad del estudiante verificar novedades que se hayan 

presentado cuando no asista a clase. 

 

• Sobre evaluaciones y control de fraudes: Prima el principio de equidad 

 

o Es importante que haya transparencia. Cuando se hace fraude el afectado es el 

estudiante que realiza el examen sin trampas. En cierto sentido la obtención de 

notas es una competencia. El fraude implica afrontar la evaluación en desigualdad 

de condiciones.  

 



o Durante las evaluaciones no se permite el uso de celular, Tablet, portátil, 

calculadora programable o CAS (sistema algebraico computacional) ni ningún 

dispositivo de comunicación. 

 

o El profesor establecerá en cuales evaluaciones se permitirá el uso de calculadora 

de funciones 

 

o El profesor verificará durante los exámenes que el celular esté apagado y 

guardado. También revisará la calculadora en caso de que su uso se autorice, para 

evitar que en ella, como ha ocurrido, se encuentre un celular camuflado. 

 

o No se permitirá tener objetos cargados durante las evaluaciones, como bolsos o 

chaquetas, los bolsos deberán estar cerrados, no se permite que el estudiante 

tenga cartuchera. Todo esto para evitar que se usen estos elementos para ocultar 

notas, celulares u otro tipo de recursos no permitidos. 

 

o El estudiante debe disponer de todos los elementos requeridos para la 

presentación del examen. No está permitido préstamos de implementos durante 

los exámenes. En particular, si el estudiante no dispone de calculadora, deberá 

presentar la evaluación sin ella. 

 

o Durante las evaluaciones no se permite volver a ingresar al salón después de salir 

de éste 

 

o Si en la revisión de un examen se detecta la realización de un fraude, el profesor 

procederá a la anulación del mismo: 

 

� Evite creer en la falsa idea de que si el profesor no lo descubre haciendo 

fraude en el acto no le anula el examen, el mismo examen es prueba de 

fraude a tal punto que el profesor está más seguro de la realización del 

fraude que si hubiese visto al estudiante en el acto. 

 

• La nota definitiva que el estudiante obtenga al final del semestre, es su responsabilidad. 

Por favor no insista al profesor para que modifique su nota subiéndole “unas pocas 

décimas que le faltan”. Bajo el principio de equidad, el profesor no modificará la nota a 

ningún estudiante. 

En ningún caso debe el estudiante solicitar subir la nota al profesor, pero en especial se 

quiere resaltar: no lo haga cuando otros lo están escuchando. 

Con toda sinceridad, y disculpará el estudiante la crudeza: al profesor le dan ganas más 

bien de bajarle la nota al estudiante (o sino dar el premio al bobo del semestre) cuando le 

piden subir la nota, cuando están escuchando otros compañeros que también lo 

requieren, o los coordinadores del área de matemática. 



Obviamente el profesor no rebaja la nota en tal circunstancia, pero el estudiante si 

demuestra estar muy desubicado frente a la situación. 


