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Contenidos Mínimos de Fundamentos de Geología

La Tierra en el Universo y en el Sistema Solar. Origen, estructura y composición de la Tierra. La escala del tiempo geológico. La Litosfera y la tectónica de placas: formación de océanos, mares y montañas; magmatismo y metamorfismo. La Atmósfera y la Hidrosfera: agentes y procesos geomorfológicos, sedimentarios y edafológicos. La evolución de la Biosfera en la historia de la Tierra. Procesos geológicos y recursos naturales. 

Estos contenidos están insertos en los Planes de Estudio de las Carreras Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas y Naturales, recientemente aprobados por el Consejo Superior de la UNSa y puestos en vigencia a partir del presente año lectivo (2004). 

Objetivos de la asignatura 

	Ofrecer una visión general de las disciplinas básicas y de las principales aplicaciones  de la Geología, enfatizando los aspectos geológicos de mayor injerencia en la evolución de la Biosfera. 

Inducir al análisis y discusión sobre la vinculación e interacción de los acontecimientos biológicos y los agentes y procesos geológicos que actúan y actuaron en la superficie terrestre.
Incentivar la observación de los fenómenos naturales que ocurren de modo cotidiano en el planeta y generar en el alumno la curiosidad por entender los principios físicos y químicos que gobiernan estos fenómenos, cuyos resultados pueden ser tan benéficos como trágicos para la humanidad.
Ejercitar en el alumno la expresión gráfica y el lenguaje científico-técnico.
Apoyar al alumno para que satisfaga su inquietud de resolver problemas y adquiera confianza en sus capacidades y habilidades. 
Propender a que el alumno se constituya en protagonista reflexivo y crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no en un simple receptor pasivo de memoria acumulativa.
Promover el análisis y la discusión sobre el potencial económico de los recursos naturales no renovables de la región NOA, el uso y explotación racional de estos recursos y la necesidad de buscar un equilibrio entre las perspectivas económicas y la preservación del medio ambiente.

Los Programas Analítico y de Trabajos Prácticos  de Fundamentos de Geología

Los contenidos programáticos están de acuerdo con las normativas impartidas por el Ministerio de Educación y Cultura, respecto de los temas geológicos a incorporar en los planes de estudio de carreras vinculadas con las Ciencias Biológicas y Naturales. 

Dichos contenidos se distribuyeron en 12 (doce) temas y dos módulos separados por la primera evaluación parcial. El primer módulo comprende una visión comparativa de la Tierra con otros planetas del Sistema Solar, las propiedades físicas, composición química y la dinámica de los procesos geológicos generados por la energía interna del planeta. El segundo módulo trata sobre la dinámica de las capas externas de la Tierra, los factores, agentes y procesos que intervienen en el modelado del relieve, en la formación de suelos y en el transporte y acumulación de sedimentos, observándose las principales características de los materiales generados en distintos medios físico-químicos continentales, mixtos y marinos.

El crédito horario otorgado a Fundamentos de Geología es de 7 (siete) horas por semana, durante las 14 (catorce) semanas del primer cuatrimestre. En consecuencia, el desarrollo de los 12 temas previstos supone el tratamiento de un tema por semana (cada tema con 2 clases teórico-prácticas), 2 evaluaciones parciales y sus recuperaciones. Este cronograma es posible sólo si se tratan los núcleos conceptuales de cada tema y su aplicación inmediata en actividades y trabajos prácticos. 

Los conceptos que se prevé incluir en las evaluaciones parciales están insertos en los temas 1 al 11, que son los vinculados con las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en las que el hombre es un protagonista más entre los innumerables organismos que habitan la Tierra. En el resto de las ciencias, el hombre es el sujeto, objeto, principio, medio y fin de las cosas; este rasgo distingue al tema 12 -El hombre y el planeta-, que compila los aspectos sociales, tecnológicos, económicos, geopolíticos y educativos que constituyen el complemento humano en cada uno de los 11 temas previos desarrollados en el curso. Dada la naturaleza del tema 12 y su amplitud, se consideró que el modo mas apropiado de evaluarlo es a través de un seminario. 

La ubicación curricular de Fundamentos de Geología

La ubicación actual de la asignatura no prevé contenidos básicos previos de matemática, física o química. Debido a esto, se incluye una revisión (a nivel de EGB III o Polimodal) de parte de estos conceptos durante el dictado del curso. Tal circunstancia acarrea un impacto positivo y uno negativo. El impacto positivo es que el alumno comprueba que los conceptos matemáticos, físicos y químicos son las mejores herramientas para entender los fenómenos naturales o resolver problemas vinculados con las Ciencias Naturales en general y con la Geología en particular. El impacto negativo que esta revisión supone, gravita en el tiempo que se resta al asignado para la discusión de los conceptos geológicos. 

Se considera que resultaría positivo una discusión respecto a instrumentar una nivelación previa que incluya contenidos mínimos de estas disciplinas básicas. 
Otra alternativa a discutir sería la de ubicar Fundamentos de Geología en otro nivel dentro del Plan de Estudio de ambas carreras. Esta alternativa resultaría muy interesante, si se tiene en cuenta que Fundamentos de Geología no sólo se vincula con Epistemología e Historia de la Ciencia sino también con algunas temáticas incluidas en:   

Introducción a la Biología: Origen de la vida. 
Química General: Todos los contenidos. 
Diversidad Biológica I: Rol de plantas y animales en los ciclos biogeoquímicos y en la evolución de la vida, permanencia y equilibrio.
Física General: Todos los contenidos, excepto Modelos Biológicos.
Diversidad Biológica II: Origen de metazoos no cordados (posiblemente también parte de evolución, organización y clasificación).
Evolución: Historia de la vida, principales acontecimientos. 
Biología Celular y Molecular: Origen de la vida y evolución celular. 
Ecología: Cambio global.

Finalmente, sólo resta señalar la necesidad de la materia de contar con auxiliares de docencia oficialmente asignados. En este aspecto, debo destacar el esfuerzo, entusiasmo y dedicación de la Dra. Claudia Galli, Geól. Celia Barrientos y del Auxiliar Adscripto Geól.Guillermo López, quienes sin contar con el respaldo de una resolución, entendieron sobre el requerimiento de su colaboración. 






							María Cristina Moya
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Tema 1. La Tierra en el Universo y en el Sistema Solar. La Geología y su relación con la Astronomía, la Física, la Química y la Biología. Origen del Universo y del Sistema Solar.  Mecánica del Sistema Solar: órbitas y rotaciones. Características físicas de los planetas: diámetro, masa, densidad y temperatura. Gravedad y Campo Gravitatorio. Electromagnetismo y Campo Magnético. Materia y Energía: sistemas de flujo de materia y energía. 
Tema 2. Los componentes de la Tierra. Elementos, compuestos y mezclas. Estructura atómica de la materia. Enlaces químicos. Estados de agregación de la materia. Sólidos cristalinos. Minerales y mineraloides. Clasificación química de los minerales. Propiedades físicas de los minerales. Minerales formadores de rocas. Tipos de rocas. El ciclo de las rocas. La edad de las rocas: dataciones paleontológicas y geocronológicas. La escala del tiempo geológico. 
Tema 3. Los sistemas de la Tierra. Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera y Tierra sólida. Sismología y estructura de la Tierra sólida: origen, composición química y propiedades físicas de las capas internas. Deriva continental y expansión del suelo oceánico. Flujo térmico. Forma de la Tierra, anomalías gravimétricas, isostasia. Magnetización de las rocas, inversiones del campo magnético. La tectónica de placas. Bordes de placas, movimientos relativos. Ciclo de Wilson. 
Tema 4. Rocas Ígneas. Magma: composición y propiedades generales. Los principales tipos de magmas. Origen y evolución magmática. Las series de rocas ígneas. Textura, composición, clasificación. Plutonismo y cuerpos ígneos intrusivos. Volcanismo: erupciones y estructuras volcánicas. Rocas piroclásticas, principales tipos. Magmatismo y tectónica de placas: magmatismo en bordes de placas divergentes, en zonas de subducción y magmatismo de intraplaca; ejemplos regionales.
Tema 5. Rocas Metamórficas. Factores que controlan el metamorfismo. Tipos de metamorfismo y rocas metamórficas asociadas. Clasificación de rocas metamórficas; ejemplos regionales. Las rocas metamórficas y la tectónica de placas. Deformación. Esfuerzo y deformación. Tipos de deformación y factores que influyen en la deformación. Pliegues: elementos de un pliegue, tipos de pliegues. Fracturas: elementos geométricos y tipos de fallas y diaclasas. 
Tema 6. Las capas externas de la Tierra. Atmósfera e Hidrosfera: balance energético y circulación de fluidos, el ciclo hidrológico. Meteorización física, principales mecanismos. Meteorización química, agentes y procesos. Clima y meteorización: materiales resistentes y vulnerables. El suelo: procesos y factores que intervienen en la formación y evolución del suelo. Perfil del suelo, tipos de suelos. Ejemplos regionales. Erosión, transporte y sedimentación: agentes y procesos. Sedimento y roca sedimentaria, procesos diagenéticos. Principales tipos de rocas sedimentarias; parámetros composicionales y texturales, estructuras sedimentarias. Noción de facies. Medios sedimentarios y depósitos asociados. Cuencas sedimentarias y Tectónica de Placas.
Tema 7. Medios sedimentarios marinos. Relieve del piso oceánico: dorsales oceánicas, llanuras abisales, fosas y taludes, plataformas y costas. Ambientes marinos profundos: agentes hidrodinámicos e importancia de la actividad biológica microbiana; depósitos más característicos y principales estructuras sedimentarias asociadas. Abanicos submarinos y taludes: corrientes de contorno y de turbidez, otros flujos densos gravitacionales; depósitos más característicos y principales estructuras sedimentarias. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados. 
Tema 8. Medios sedimentarios marinos y de transición. Plataformas marinas: olas, corrientes y mareas; depósitos más característicos y principales estructuras sedimentarias, ejemplos argentinos actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados. Deltas, estuarios y sistemas marisma-llanura mareal-albufera: La interacción entre los medios marino y continental; mecanismos de erosión, transporte y sedimentación. Depósitos más característicos, principales estructuras sedimentarias, ejemplos argentinos actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados. 
Tema 9. Medios sedimentarios continentales. Fenómenos gravitacionales: flujos densos, reptación, solifluxión, deslizamiento y caída de materiales. Factores que condicionan los procesos de erosión, transporte y sedimentación; depósitos más característicos, ejemplos regionales actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados. Sistemas fluviales: factores que condicionan la dinámica fluvial y las formas resultantes. Mecanismos de erosión, transporte y sedimentación en ríos y en abanicos aluviales; depósitos más característicos, principales estructuras sedimentarias, ejemplos regionales actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados.  Medios lacustres: lagos con sedimentación detrítica y lagos salinos; depósitos más característicos, principales estructuras sedimentarias, ejemplos regionales actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados.  
Tema 10. Medios sedimentarios continentales. Ambientes desérticos: el viento y el agua, mecanismos de erosión, transporte y sedimentación; formas resultantes. Depósitos eólicos y fluviales más representativos, principales estructuras sedimentarias y ejemplos regionales. Ambientes glaciales: Factores que condicionan los períodos glaciales y el emplazamiento de glaciares. Hipótesis sobre el origen de las glaciaciones. Tipos de glaciares. Mecanismos de erosión, transporte y sedimentación; depósitos más representativos, principales estructuras sedimentarias, ejemplos argentinos actuales. Ejemplos en el registro geológico regional y fósiles asociados. Aguas subterráneas: Características y propiedades de las aguas subterráneas. Dinámica de las aguas subterráneas. Tipos de acuíferos.
Tema 11. Evolución de la Biosfera. Los fósiles como indicadores cronológicos, paleobiogeográficos y paleoambientales. Principales grupos de organismos en la Biosfera. La protohidrosfera y el origen de la vida. Los procariotes y sus desechos milagrosos; la oxigenación de los mares arcaicos. La vida proterozoica y la aparición de la célula eucariota. El derretimiento de los hielos del Proterozoico superior y los primeros metazoos. La primera bio-mineralización, los organismos con diminutas conchillas fosfáticas y la biota del Paraíso de Ediacara. Los verdaderos animales, el fin del eden y la explosión de vida que inicia el Fanerozoico. La bio-mineralización calcárea. La vida paleozoica y la conquista de la tierra y del aire. Las glaciaciones y las extinciones paleozoicas. De Rodinia a Pangea, el ciclo de Wilson. La vida mesozoica y la aparición de los reptiles, aves y mamíferos primitivos. La catástrofe astronómica y el fin de los dinosaurios. La vida cenozoica y el reinado de los mamíferos. Las colisiones del Terciario y las grandes cadenas montañosas actuales. Las glaciaciones del Pleistoceno y la aparición del hombre. 
Tema 12. El hombre y el planeta. Recursos naturales no renovables.  Recursos minerales vinculados con procesos magmáticos, hidrotermales, sedimentarios y metamórficos. Rocas de aplicación. Los combustibles fósiles y los combustibles nucleares. Energías alternativas: solar, hidráulica, de olas y mareas, eólica y geotérmica. Riesgos geológicos. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, fenómenos gravitacionales. Provincias geológicas argentinas: principales recursos naturales no renovables. Zonas de riesgo geológico. Educación y políticas de conservación del medio ambiente. 

							María Cristina Moya
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Trabajo Práctico 1. La Tierra en el Universo y en el Sistema Solar. 
Clase 1. Magnitudes escalares y vectoriales, unidades básicas y unidades derivadas: Ejercitación en el manejo y conversión de unidades aplicando datos terrestres y astronómicos. Sistemas de referencia bi y triaxiales: lectura y entendimiento de gráficos. 
Clase 2. Trigonometría: notaciones y cálculos trigonométricos. 
Clase 3. Núcleos conceptuales sobre cinemática, dinámica, energía, electricidad y magnetismo: Representaciones gráficas y aplicación de conceptos a problemas simples de mecánica planetaria 
Clase 4. Continuación del tema.
Trabajo Práctico 2. Los componentes de la Tierra. 
Clase 1. Manejo de la Tabla Periódica de los elementos. Reacciones químicas y formación de compuestos: Ejercicios de notación y lectura de las fórmulas químicas de minerales comunes. 
Clase 2. Observación de minerales comunes y reconocimiento megascópico de sus propiedades físicas más importantes. 
Clase 3. Graficación del Tiempo Geológico, empleando distintas escalas según las magnitudes de los intervalos graficados.
Trabajo Práctico 3. Los sistemas de la Tierra. 
Clase 1. Lectura de mapas. En un planisferio físico, señalar con lápiz de color distinto, los bordes de placas convergentes, divergentes y transformantes. Nominar los principales rasgos. 
Clase 2. Radimetría en océanos y continentes; comparar con la escala del Tiempo Geológico y sacar conclusiones. ¿Dónde se emplazan las zonas con volcanes y terremotos?
Trabajo Práctico 4. Rocas Ígneas. 
Clase 1. Observación de rocas plutónicas en muestras de mano; descripción de textura y de los principales minerales componentes. Para cada muestra realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa. En la columna geológica ubicar la edad del plutonismo.
Clase 2. Observación de rocas volcánicas e hipabisales en muestras de mano; descripción de textura y, si son visibles, de los principales minerales componentes. Fichado ídem anterior, referido a vulcanismo. En la columna geológica ubicar la edad del volcanismo.
Trabajo Práctico 5. Temas: a) Rocas Metamórficas. b) Deformación. 
Clase 1. Rocas metamórficas. Observación de rocas metamórficas en muestras de mano; descripción de textura y, si son visibles, de los principales minerales componentes. Para cada muestra realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa. En la columna geológica ubicar la edad del metamorfismo. 
Clase 2. Deformación. La brújula geológica y la brújula de estrato; ejercitación en su manejo y obtención de datos sobre la disposición espacial de elementos estructurales en modelos simulados. Representación gráfica del elemento medido. Símbolos cartográficos de elementos estructurales, su lectura en mapas.

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

Trabajo Práctico 6. Las capas externas de la Tierra.
Clase 1. Suelos. Observación de un perfil tipo de suelo (expuesto en hall de la carrera de Geología); reconocimiento de los distintos horizontes que lo integran.
Clase 2. Sedimento y roca sedimentaria. Observación comparativa entre un sedimento y una roca sedimentaria de similar granulometría y composición. Observación y descripción de los elementos constituyentes de un conglomerado; parámetros composicionales y texturales visibles entre los elementos del esqueleto; observación del material ligante e indicación de matriz y/o cemento. Observación comparativa entre una roca química o químico-bioquímica y una clástica. Observación de estructuras sedimentarias primarias y algunas de las secundarias más comunes.
Trabajo Práctico 7. Medios sedimentarios marinos
Clase 1. Observación y descripción de las principales estructuras sedimentarias y biogénicas y características texturales (y composicionales cuando sea posible) en areniscas y conglomerados sucios y en pelitas. Principales asociaciones de facies. Para cada muestra analizada, realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa. En la columna geológica ubicar la edad del evento gravitacional que le dio origen. 
Trabajo Práctico 8. Medios sedimentarios marinos y de transición 
Clase 1. Observación comparativa y descripción de las principales estructuras sedimentarias y biogénicas y características texturales (y composicionales cuando sea posible) en areniscas y conglomerados limpios. Principales asociaciones de facies. Análisis comparativo entre la sedimentación normal de alta energía y los eventos episódicos de flujos supercríticos. Para cada muestra analizada realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa. En la columna geológica ubicar la edad del depósito.
Clase 2. Observación comparativa y descripción de las principales estructuras sedimentarias y biogénicas y características texturales (y composicionales cuando sea posible) en rocas carbonáticas. Principales asociaciones de facies. Para cada muestra analizada realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa. En la columna geológica ubicar la edad del depósito.
Trabajo Práctico 9. Medios sedimentarios continentales
Clase 1. Fenómenos gravitacionales y riesgo geológico. Ejemplos históricos en el NOA; lectura de trabajos al respecto. Observación comparativa y descripción de las principales estructuras sedimentarias y biogénicas y características texturales (y composicionales cuando sea posible) en depósitos fluviales. Para cada muestra analizada realizar una ficha donde conste el tipo de roca, su clasificación (si la tuviere), la procedencia, edad (si la tuviere), colector y/o autor que la da a conocer y el área de origen en un mapa.
Clase 2. Continuación tema anterior.
Trabajo Práctico 10. Medios sedimentarios continentales 
Clase 1. Las áreas desérticas en los Andes Centrales y el NOA; principales características morfológicas y estructurales de la Puna- Altiplano. Los volcanes, las rocas volcánicas y piroclásticas, las cuencas salinas asociadas y su potencial económico. La importancia de las aguas subterráneas en la Puna. Lectura de publicaciones sobre las temáticas señaladas, discusión en clase taller y elaboración de cuadros sinópticos con los principales conceptos discutidos. 
Clase 2. Las glaciaciones registradas en la columna geológica del NOA.
Trabajo Práctico 11. Evolución de la Biosfera. 
Clase 1. Elaboración de monografías cortas sobre temas del contenido. 
Clase 2. Se completa la Escala del Tiempo Geológico con los principales hitos biológicos y los acontecimientos geológicos más importantes.

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

Trabajo Práctico 12. El hombre y el planeta.
Clase 1. Elaboración de mapas ilustrativos sobre Provincias Geológicas argentinas y recursos naturales no renovables en Argentina. 
Clase 2. Seminario - taller de discusión general sobre el tema. 

TRABAJOS PRÁCTICOS DE CAMPO

Primera quincena de Mayo: Salta – Muñano (eventualmente San Antonio de los Cobres); o bien Salta – Finca El Toro - Palomares. Objetivos: 1) Observación de estructuras (fallas y pliegues). 2) Rocas ígneas (Granito La Quesera). 3) Aureola metamórfica de contacto que genera este granito y 4) Rocas metamórficas de bajo a muy bajo grado que integran el basamento silicoclástico de la región. Duración del viaje: un día, excepcionalmente dos.
Finales del mes de Mayo: distintos puntos de la sierra de Mojotoro, desde Abra de la Sierra al norte, hasta Abra de La Pedrera al sur, recorriendo la Ruta Nacional nº 9 y caminos provinciales secundarios. Objetivos: 1) Observación de distintas sucesiones sedimentarias acumuladas en ambientes marinos de plataforma. 2) Descripción de las estructuras sedimentarias observadas y 3) Colección de fósiles. Duración del viaje: un día.
Primera quincena de Junio: Salta – Cafayate. Objetivos: Observación de sucesiones sedimentarias depositadas en ambientes continentales y de transición. Duración del viaje: un día.
A estas salidas se agregarían las previstas por la cátedra Introducción a la Biología, con participación conjunta de los docentes de ambas. 
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Artículo 1º. La cátedra adopta la modalidad de dictado a través de talleres teórico-prácticos de gabinete y trabajos prácticos de campo.

Artículo 2º.  La asistencia a los talleres teórico-prácticos y a los trabajos de campo es obligatoria. El límite de inasistencias es del 20%, por encima del cual, el alumno pierde la regularidad de la materia.

 Artículo 3º.  Los trabajos de gabinete comprenden dos talleres semanales de 3½ horas cada uno, según el siguiente detalle: a) Transmisión y discusión de conceptos, 1½ horas.  b) Aplicación práctica (gráfica, escrita, oral o de observación y descripción), 2 horas. Los trabajos de campo son 3 (tres), con una duración de un día cada uno, según se detalla en el programa correspondiente. 

Artículo 4º. La elaboración de los trabajos prácticos de gabinete y de los informes de campo es individual, con excepción de las tareas grupales previstas en los foros de discusión (Tema 12 de los programas analítico y de trabajos prácticos) 
  
Artículo 5º.  Los trabajos prácticos de gabinete se realizan durante el taller correspondiente; su presentación definitiva para su corrección y archivo en carpeta se realiza en la clase siguiente. Los informes de campo deben incluir las observaciones realizadas en campaña; el alumno tiene 1 (una) semana para preparar dicho informe, cuya presentación es obligatoria. 

Artículo 6º. La aprobación de los trabajos prácticos y la presentación respectiva de las carpetas completas es el requisito exigido para que el alumno pueda rendir las evaluaciones parciales.  

Artículo 7º. La cátedra prevé dos evaluaciones parciales escritas y sus respectivas recuperaciones (al culminar los temas 5 y 11). Para lograr la regularidad  de la materia, el alumno deberá obtener 60 puntos o más (en una escala de 1 a 100 puntos) en cualquiera de las instancias de ambas evaluaciones parciales.  

Artículo 5º. La aprobación de la materia por parte de los alumnos regulares se realiza a través de una evaluación oral y global, en la que el alumno debe lograr un puntaje de 4 en una escala de 1 a 10. Las fechas de estas evaluaciones forman parte del calendario académico que establecen las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales, al inicio de cada ciclo o etapa lectivos. 

Artículo 6º. La cátedra contempla la posibilidad de aprobar la materia a través de su promoción. Las condiciones de promoción incluyen: a) Aprobar las dos evaluaciones parciales con 70 puntos o más (en una escala de 1 a 100 puntos).  b) Los alumnos que hayan obtenido puntajes comprendidos entre 60 y 69 puntos en la primera instancia de cada evaluación parcial, podrán optar por rendir la correspondiente recuperación a fin de lograr el puntaje de promoción. c) Los alumnos que hayan obtenido puntajes inferiores a 60 puntos en la primera instancia de cada evaluación parcial, no podrán acceder a la promoción, aunque obtuviesen puntajes superiores a 70 puntos en la recuperación. d) Los alumnos que cumplan con las condiciones explicitadas en a) y b) lograrán la promoción de la materia luego de aprobar una evaluación oral integradora, la que tendrá lugar en un lapso de 10 días a partir de la primera instancia de la segunda evaluación parcial.
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