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Asistencia : El alumno tiene derecho al 20% de faltas antes de cada examen parcial. No 
habrá oyentes. Si el alumno sale del aula, no podrá volver a entrar. La lista de asistencia 
se toma entre las 3 y 3:10 p.m. No hay retardos ni justificaciones . No hay 
excepciones por razones de trabajo o salud. Si no p uede cumplir con estos 
requisitos básicos, sugerimos no tomar este curso. Hay otros profesores con 
amplia experiencia en la materia.  
 
Lista de asistencia : La asistencia se tomará entre las 3 y 3:10 pm. NO HAY 
RETARDOS NI JUSTIFICACIONES . SI NO PUEDE LLEGAR A LA HORA DE 
ASISTENCIA, ENTONCES LE SUGERIMOS NO TOMAR ESTE CUR SO.  
 
Dos Exámenes Parciales  = preguntas de opción múltiple.  
 
Exámenes : EL EXAMEN SE PRESENTARÁ POR ESCRITO VÍA INTERNET  A 
TRAVÉS DE LA SIGUIENTE LIGA : www.cordovaluis.org/escuela-virtual EL EXAMEN 
DURA 10 MINUTOS. El número y tipo de examen puede variar a juicio del profesor.  
 
* La forma de aplicar el examen puede variar.  
 
* Se procurará que los alumnos realicen ejercicios por cada unidad vía Internet 
(www.cordovaluis.org/escuela-virtual). 
 
Calificación final  = Promedio de calificación de dos exámenes parciales. Se tomará en 
cuenta asistencia, conducta y participación en clase. 
 
Examen Final = Examen de opción múltiple. Se aplica a los interesados  durante la 
segunda vuelta de examen final. Se aplica durante la segunda vuelta. Es VOLUNTARIO  
para quien no esté satisfecho con su promedio de sus exámenes parciales. * El Profesor 
puede solicitar a algún alumno que presente el examen final. 
 
Bibliografía : Se comentará en clase. La bibliografía es base del examen. Se intentará 
enviar copia de la bibliografía vía Internet. 
 
Dudas : cordovaluis@gmail.com  
  

 


