
Condiciones de Laboratorio 

Cada estudiante debe poseer un cuaderno de laboratorio en donde registre todas las 
mediciones y toda información que crea relevante de los prácticos de laboratorio. Los 
valores medidos registrados en el cuaderno debe coincidir con los valores presentados 
en los informes. 

Regularidad:  

Cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases de laboratorio. 
Aprobar todos los trabajos prácticos de laboratorio menos uno. 
Tener aprobado el cuaderno de laboratorio. 
 
Promoción: 

Cumplir un mínimo de 80% de asistencia a clases de laboratorio. 
Aprobar todos los trabajos prácticos de laboratorio menos uno. 
Aprobar los dos parciales de laboratorio con calificación igual o mayor a 7 
Tener aprobado el cuaderno de laboratorio 
 

En caso de inasistencia, el alumno deberá presentar justificativo por escrito en la 
siguiente clase. Los trabajos prácticos a recuperar se realizarán los días viernes de 14 a 
18 hs. 

El informe de los trabajos prácticos de laboratorio se deberán presentar a la clase 
siguiente de haber realizado el mismo. 
Los docentes devolverán los informes corregidos a la clase siguiente de la presentación. 
En caso de no estar aprobado el informe debido a correcciones menores (mal 
presentado, mal el análisis de datos, etc.), el informe corregido y el informe no aprobado 
deberá ser presentado en la clase siguiente. 
En caso de no estar aprobado por correcciones mayores (mal realizado el experimento), 
el viernes siguiente, los alumnos deberán realizar nuevamente el trabajo práctico de 
laboratorio. 
 

Parcial 

Aprobar un trabajo práctico de laboratorio. 

Examen Final 

Regulares: Aprobar un trabajo práctico de laboratorio. 

Libre: Aprobar tres (3) trabajos prácticos de laboratorio. 

Tanto los parciales como el examen final es individual.  

 



El único material permitido para rendir los parciales y el examen final, si corresponde, 
es el cuaderno de laboratorio. 

Seguridad 

Está prohibido comer y beber en el laboratorio. 
Se debe utilizar pantalones largos y zapatos cerrados. 
Se deben respetar las indicaciones de los docentes en cuanto a la utilización de los 
instrumentos de medición y demás equipamiento. 


